
 
 

 

 

 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

PROYECTO EDUCATIVO 

 

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE LICENCIADA EN CIENCIAS  DE 

LA EDUCACIÓN  Y DESARROLLO COMUNITARIO AMBIENTAL 

 

 

TÍTULO DEL PROYECTO: 

 

LA METODOLOGÍA HOLÍSTICA EN EL APRENDIZAJE 

 DE CIENCIAS NATURALES EN LA UNIDAD EDUCATIVA  

FISCAL REPÚBLICA DE FRANCIA,  

UBICADA EN EL CANTÓN GUAYAQUIL 

 PROPUESTA: 

GUÍA DIDÁCTICA EXPERIMENTAL 

PARA EL ESTUDIO 

DEL REINO 

FUNGI 

 

 

AUTORA: 

MARJORIE NELLY SÁNCHEZ ALMEA 

 

CONSULTOR ACADÉMICO: 

MSC. MARCOS YAMBAY HERRERA 

 

GUAYAQUIL 

2017 - 2018



II 
 

 
 
 
 

 
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE  LA EDUCACIÓN 
 

ESPECIALIZACIÓN: DESARROLLO COMUNITARIO AMBIENTAL. 

 

 

 

DIRECTIVOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   _____________________________ 
    Arq. Silvia MoySang Castro MSc.  

________________________ 
Msc. Wilson Romero 

                         DECANA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________________                  

     VICEDECANO 

 

 

 

 

 

MSc.  José Zambrano García Ab. Sebastián Cadena Alvarado 

             DIRECTOR SECRETARIO GENERAL 



III 
 

 

 

 
 

 

 

 



IV 
 

 
 

 

 

 

 

 



V 
 

 
 

 

 

 

 

 



VI 
 

 
 

 

 

 

 

 



VII 
 

 

 

 
 

 

 

 



VIII 
 

 

 

 

 
 

 

 



IX 
 

 

 

 
 

 

 

 



X 
 

 

 

 

 

 

 
 



XI 
 

 
 

 

 

 

 

 



XII 
 

 

 

 

Arquitecta  

Silvia MoySang Castro MSc.  

DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, 

LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Ciudad.- 

 

 

 

De mi consideración:  

 

 

 

Para los fines legales pertinentes comunico a usted que los Derechos 

Intelectuales del Proyecto Educativo: La metodología holística y el aprendizaje 

de Ciencias Naturales. 

 

 

Propuesta: Guía Didáctica Experimental para el Estudio del reino Fungi 

 

 

 

Pertenecen a la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencia de la Educación. 

 

 

 

 

Atentamente; 

 

 

 

______________________________ 

MARJORIE NELLY SÁNCHEZ ALMEA 

C.C. 092519363-1                                            
 



XIII 
 

 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE  LA EDUCACIÓN  
 

ESPECIALIZACIÓN: DESARROLLO COMUNITARIO AMBIENTAL. 

 
 

 

 

ADVERTENCIA 

 

 

 

 

Se advierte que las opiniones, ideas e        

informaciones vertidas en el presente proyecto, son de 

exclusiva responsabilidad de la autora del mismo y no 

incluye a la  Universidad de Guayaquil como autora del 

mismo. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XIV 
 

TRIBUNAL EXAMINADOR 

 
 
 

Confiere el presente proyecto la calificación de ________________ 
 
 
Equivalente _____________________ 

 

 

 

 

TRIBUNAL 

 

 

 

_______________________              __________________________                                                             

PRESIDENTE                                       PRIMER VOCAL 

 

 

 

 

 

_______________________               __________________________         

SEGUNDO VOCAL                                 TERCER VOCAL 

 

 

 

 

 

  _________________________              

 EGRESADA 

 

 

 

 

 

 

 

 



XV 
 

DEDICATORIA 

 

 

Esta tesis se la dedico a mi Dios que supo guiarme 

por el buen camino, darme fuerzas para seguir 

adelante y no desmayar en los problemas que se 

presentaban, enseñándome a encarar las 

adversidades sin perder nunca la dignidad ni 

desfallecer en el intento. A mis hijas y mis padres por 

sus apoyos, consejos y el amor en los momentos 

más difíciles.  

 

 

                                                                                Marjorie Nelly Sánchez Almea 

 

 

                                               AGRADECIMIENTO 

Gracias de corazón a MSc. Marcos Yambay 

y MSc. Juanita Guevara por su paciencia, 

dedicación, motivación, criterio y aliento han 

hecho fácil lo difícil. Ha sido un privilegio 

contar con su guía y ayuda. 

Gracias a las personas que, de una manera 

u otra han sido claves en mi vida.  

 

 
                                                                                Marjorie Nelly Sánchez Almea 

 
 

 

  

 



XVI 
 

  

ÍNDICE GENERAL 

 

Carátula.………………………………………………………………………..……….I 

Página de directivos……………………………………………………………...……II 

Informe de Asesores…………………………………………………………………..III 

Derechos intelectuales del proyecto…………………………………………………IV 

Certificado de Gramatología…….………………….…………………………………V 

Certificado Antiplagio………………………………………………………………….VI 

Advertencia…………………..………………………………………………………...VII 

Página de Jurado……………………………………………….………….…………VIII 

Dedicatoria……………………………………………………………….……………..IX 

Agradecimiento………………………………………………………....………………X 

Índice General……………………………………………………………….………….XI 

Índice de Tablas……………………………………………………………….…….…XV 

Índice de Gráficos……………………………………………………...............…….XVI 

Resumen………………………………………………………………………….…..XVIII 

Abstrac ……………………………………………………………..…………..….…..XIX 

Introducción…………………………………………………………………….……….XX 

 

CAPÍTULO I ............................................................................................................1 

EL PROBLEMA .......................................................................................................1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .....................................................................1 

Contexto de Investigación ................................................................................... 2 

Situación del Conflicto ........................................................................................ 3 



XVII 
 

Hecho Científico ................................................................................................. 4 

CAUSAS Y EFECTOS ............................................................................................5 

Causas................................................................................................................ 5 

Efectos. ............................................................................................................... 5 

Formulación del Problema ......................................................................................6 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN ....................................................................6 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN ....................................................................6 

General ............................................................................................................... 6 

Específicos ......................................................................................................... 6 

Interrogantes de la Investigación ........................................................................ 7 

Justificación e Importancia .................................................................................. 8 

MARCO TEÓRICO ................................................................................................ 10 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO .......................................................................... 10 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA .................................................................. 13 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA ............................................................... 13 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL ........................................................................... 14 

GLOSARIO DE TÉRMINOS .................................................................................. 16 

CAPÍTULO III ........................................................................................................ 18 

METODOLOGÍA.................................................................................................... 18 

TIPOS DE INVESTIGACION ................................................................................ 18 

Investigación de Campo ....................................................................................... 19 

Investigación Descriptiva ...................................................................................... 19 

Investigación Exploratoria .................................................................................... 20 

Investigación Bibliográfica .................................................................................... 21 

POBLACIÓN Y MUESTRA DE LA INVESTIGACIÓN .......................................... 21 

Población.............................................................................................................. 21 

Muestra ................................................................................................................. 22 



XVIII 
 

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN ........................................................................ 25 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN .................................. 25 

ENCUESTA DIRIGIDA A LAS AUTORIDADES Y DOCENTES DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA FISCAL “REPÚBLICA DEE FRANCIA”  DE LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL ........................................................................................................ 26 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

FISCAL “REPÚBLICA DE FRANCIA”  DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL ............ 43 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ....................................................... 60 

Conclusiones: ....................................................................................................... 60 

Recomendaciones: ............................................................................................... 61 

CAPÍTULO IV ........................................................................................................ 62 

LA PROPUESTA ................................................................................................... 62 

Guía Didáctica Experimental para el estudio del Reino Fungi.............................. 62 

JUSTIFICACIÓN .................................................................................................. 62 

OBJETIVOS ......................................................................................................... 62 

General ................................................................................................................ 62 

Específicos ........................................................................................................... 63 

Factibilidades de su aplicación ............................................................................. 63 

Descripción de la Propuesta................................................................................. 63 

Actividades ........................................................................................................... 64 

Recursos .............................................................................................................. 64 

Políticas de la propuesta ...................................................................................... 65 

Conclusión............................................................................................................ 65 

INTRODUCCIÓN .................................................................................................. 71 

OBJETIVO ............................................................................................................ 72 

IMPORTANCIA ..................................................................................................... 72 

ACTIVIDAD N° 1 ................................................................................................... 73 

ACTIVACIÓN DE CONOCIMIENTOS PREVIOS .................................................. 73 



XIX 
 

Tema: Charla de Inducción sobre la importancia del Reino Fungi en la naturaleza.

 .............................................................................................................................. 73 

Objetivo ................................................................................................................. 73 

EXPERIENCIA ...................................................................................................... 73 

REFLEXIÓN .......................................................................................................... 74 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO ............................................................ 74 

APLICACIÓN ........................................................................................................ 76 

PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES .................................................................... 77 

ACTIVIDAD N° 2 ................................................................................................... 78 

Tema:  Características del Reino Fungi. ............................................................... 78 

Objetivo ................................................................................................................. 78 

EXPERIENCIA ...................................................................................................... 78 

REFLEXIÓN .......................................................................................................... 79 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO ............................................................ 79 

APLICACIÓN ........................................................................................................ 80 

PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES .................................................................... 81 

ACTIVIDAD N° 3 ................................................................................................... 82 

Tema:  Clasificación del Reino Fungi. ................................................................... 82 

Objetivo ................................................................................................................. 82 

EXPERIENCIA ...................................................................................................... 82 

REFLEXIÓN .......................................................................................................... 83 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO ............................................................ 83 

APLICACIÓN ........................................................................................................ 84 

PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES .................................................................... 85 

ACTIVIDAD N° 4 ................................................................................................... 86 

Tema: Clasificación de los hongos según su nutrición. ......................................... 86 

Objetivo ................................................................................................................. 87 



XX 
 

EXPERIENCIA ...................................................................................................... 87 

REFLEXIÓN .......................................................................................................... 87 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO ............................................................ 88 

APLICACIÓN ........................................................................................................ 88 

PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES .................................................................... 89 

ACTIVIDAD N° 5 ................................................................................................... 90 

Tema:  Conociendo el hongo y sus partes ............................................................ 90 

Objetivo ................................................................................................................. 91 

EXPERIENCIA ...................................................................................................... 91 

REFLEXIÓN .......................................................................................................... 91 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO ............................................................ 91 

APLICACIÓN ........................................................................................................ 93 

PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES .................................................................... 94 

BIBLIOGRAFÍA ..................................................................................................... 95 

ANEXOS ............................................................................................................... 97 

 Guía Didáctica Experimental para el estudio del Reino Fungi……………..…...…70 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1:Determinación de la población objeto de estudio .................................... 22 

Tabla 2: Determinación de la muestra ................................................................. 22 

Tabla 3: Operacionalización de las variables ....................................................... 24 

Tabla 4: Resultados de la pregunta N°1 de la encuesta dirigida a autoridades y 

docentes. .............................................................................................................. 28 

Tabla 5: Resultados de la pregunta N° 2 de la encuesta dirigida a autoridades y 

docentes ............................................................................................................... 29 

Tabla 6: Resultados de la pregunta N° 3 de la encuesta dirigida a autoridades y 

docentes ............................................................................................................... 30 



XXI 
 

Tabla 7: Resultados de la pregunta N° 4 de la encuesta dirigida a autoridades y 

docentes ............................................................................................................... 31 

Tabla 8: Resultados de la pregunta N° 5 de la encuesta dirigida a autoridades y 

docentes ............................................................................................................... 32 

Tabla 9: Resultados de la pregunta N° 6 de la encuesta dirigida a autoridades y 

docentes ............................................................................................................... 33 

Tabla 10: Resultados de la pregunta N° 7 de la encuesta dirigida a autoridades y 

docentes ............................................................................................................... 34 

Tabla 11: Resultados de la pregunta N° 8 de la encuesta dirigida a autoridades y 

docentes ............................................................................................................... 35 

Tabla 12: Resultados de la pregunta N° 9 de la encuesta dirigida a autoridades y 

docentes ............................................................................................................... 36 

Tabla 13: Resultados de la pregunta N° 10 de la encuesta dirigida a autoridades y 

docentes ............................................................................................................... 37 

Tabla 14: Resultados de la pregunta N° 1 de la encuesta dirigida a estudiantes 45 

Tabla 15: Resultados de la pregunta N° 2 de la encuesta dirigida a estudiantes 46 

Tabla 16: Resultados de la pregunta N° 3 de la encuesta dirigida a estudiantes 47 

Tabla 17: Resultados de la pregunta N° 4 de la encuesta dirigida a estudiantes 48 

Tabla 18: Resultados de la pregunta N° 5 de la encuesta dirigida a estudiantes 49 

Tabla 19: Resultados de la pregunta N° 6 de la encuesta dirigida a estudiantes 50 

Tabla 20: Resultados de la pregunta N° 7 de la encuesta dirigida a estudiantes 51 

Tabla 21: Resultados de la pregunta N° 8 de la encuesta dirigida a estudiantes 52 

Tabla 22: Resultados de la pregunta N° 2 de la encuesta dirigida a estudiantes 53 

Tabla 23; Resultados de la pregunta N° 10 de la encuesta dirigida a estudiantes

 ............................................................................................................................. 54 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

 

 

 



XXII 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN: DESARROLLO COMUNITARIO AMBIENTAL 
 

TÍTULO: LA METODOLOGÍA HOLÍSTICA Y EL APRENDIZAJE DE CIENCIAS 
NATURALES. 

PROPUESTA: DIESEÑO DE UNA GUÍA DIDÁCTICA EXPERIMENTAL PARA EL 
ESTUDIO DEL REINO FUNGI 

AUTORA: SÁNCHEZ ALMEA MARJORIE NELLY  
 

 RESUMEN 

El problema objetivo de la investigación se presenta por la necesidad que tienen 

los estudiantes de la Unidad Educativa República de Francia del cantón 

Guayaquil provincia del Guayas para mejorar los resultados académicos en la 

asignatura de Ciencias naturales en el estudio del Reino Fungi.  En tal razón se 

ha diseñado una Guía Didáctica Experimental para el estudio de la asignatura de 

Ciencias naturales, misma que facilitará los procesos de aprendizaje en los 

estudiantes de  la institución educativa en mención. Este proyecto también 

promoverá el desarrollo de  actividades integradoras para que los dicentes 

puedan desempeñar un papel significativo en la institución educativa y  sociedad 

en la que se desenvuelve, fomentará la autonomía escolar ayudando a los 

estudiantes a desligarse de educación mecanicista incentivando la formación de 

una comunidad educativa independiente y capaz de resolver problemas. 

Para conseguir mejores resultados académicos, es imprescindible tener presente 

los factores pedagógicos concluyentes para potenciar las actividades del proceso 

educativo; puesto que la aplicación de una metodología adecuada es 

indiscutiblemente relevante para absorber la atención y el interés del 

conglomerado estudiantil, por tal motivo, la implementación de la metodología 

holística es una propuesta reformadora con múltiples beneficios para el colectivo 

pedagógico de la institución objeto de estudio, por lo tanto, dicentes y docentes 

estarán  involucrados activamente en las mejorar académicas que serán resultado 

de la propuesta del presente proyecto. 
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ABSTRAC 

The objective problem of the research is presented by the need of the students of 

the Educational Unit of the Republic of France of the Guayaquil province of 

Guayas to improve the academic results in the subject of natural sciences in the 

study of the Fungi Kingdom. For this reason an Experimental Didactic Guide has 

been designed for the study of the Natural Sciences subject, which will facilitate 

the learning processes in the students of the mentioned educational institution. 

This project will also promote the development of integrative activities so that the 

participants can play a significant role in the educational institution and society in 

which it operates, foster school autonomy by helping students to disengage from 

mechanistic education, encouraging the formation of an educational community 

independent and able to solve problems. 

 

To achieve better academic results, it is essential to bear in mind the conclusive 

pedagogical factors to enhance the activities of the educational process; since the 

application of an adequate methodology is indisputably relevant to absorb the 

attention and interest of the student conglomerate, for this reason, the 

implementation of the holistic methodology is a reform proposal with multiple 

benefits for the pedagogical group of the institution under study, Therefore, 

teachers and teachers will be actively involved in the improvement of academics 

that will result from the proposal of this project. 

KEYWORDS 
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INTRODUCCIÒN 

 

La presente propuesta, propone el desarrollo de potencialidades y 

destrezas de manera autónoma por parte del estudiante facilitando la labor 

docente con la aplicación de la metodología holística, por lo tanto, la guía 

didáctica complementaría brindar la oportunidad de alcanzar la excelencia 

académica y cumplir las exigencias curriculares que demanda el currículo 

educativo vigente.  

 

       Entonces, es importante insistir en que los docentes tienen que estar al tanto 

de la importancia que tiene la metodología aplicada al impartir sus clases como 

recurso pedagógico indispensable para conseguir el éxito en el proceso de 

interaprendizaje en la asignatura de Ciencias Naturales, para mejorar los 

resultados académicos de los estudiantes del noveno año de educación general 

básica y satisfacer sus necesidades. 

 

Este proyecto está constituido de la siguiente manera: 

 

En el Capítulo I, se encuentra el problema, el planteamiento del problema, la 

situación conflicto, las causas y las consecuencias, también encontramos los 

objetivos generales y los objetivos específicos, las interrogantes de la 

investigación su justificación e importancia. 

 

En el Capítulo II, se constituye el marco teórico, los antecedentes del problema y 

sus fundamentaciones teórica, pedagógica, filosófica, sociológica, psicológica 

legal y ecológica como sustento del presente trabajo de investigación. 

 

El Capítulo III, se enfoca a la metodología y el diseño metodológico utilizado, la 

operacionalización de las variables, población y muestra, se realiza la aplicación 

de la encuesta y se realiza el análisis e interpretación de resultados, de acuerdo a 
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los resultados obtenidos se generan las conclusiones y recomendaciones del 

caso. 

 

El Capítulo IV, en este capítulo se desarrolla la propuesta, GUÍA DIDÁCTICA 

EXPERIMENTAL PARA EL ESTUDIO DEL REINO FUNGI, se describe la 

propuesta detalladamente partir de actividades con bases pedagógicas y 

directrices establecidas en el currículo educativo.
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En la actualidad, el vocablo educación recibe un sinnúmero de conceptos 

enfocados en la transferencia de conocimientos y la aprehensión de los mismos, 

lo cual es correcto y se encuentra sustentado por diferentes teorías pedagógicas, 

pero ¿qué sucede  cuando hablamos del proceso educativo? sabemos que no es 

otra cosa que el conjunto de pasos o procedimientos que se realizan para la 

óptima transmisión de saberes, sin embargo, esto no se cumple a satisfacción ya 

que existen una serie de situaciones que impiden que la población estudiantil, a 

nivel mundial, alcance los conocimientos requeridos en los diferentes niveles 

educativos, ya sea por razones económicas, sociales, políticas o culturales.  

 

En Ecuador a pesar de que la educación en todos sus niveles se encuentra 

amprada en la Constitución de la República, no está exento de los problemas que 

aquejan a la comunidad escolar tales como: la pobreza, la extrema pobreza, el 

bullying,  el acoso entre otros, pero sobretodo, el mayor problema surge cuando el 

individuo que se convierte en estudiante no puede alcanzar los conocimientos 

requeridos debido a problemas exclusivamente pedagógicos como la falta de 

material didáctico apropiado o por el empleo de una metodología general que no 

siempre es de beneficio para todos.   

 

En la Provincia del Guayas, cantón Guayaquil, en la Unidad Educativa  

Fiscal Republica de Francia ubicado en las calles Tungurahua y Capitán Nájera 

de la parroquia Sucre;  al surde la ciudad de Guayaquil, los estudiantes de noveno 

curso de educación general básica presentan dificultad en el aprendizaje del 

Reino Fungí en la asignatura de Ciencias Naturales, al no aplicarse la 

metodología holística los educandos debe incorporar a su proceso de aprendizaje 

diferentes métodos de enseñanza aprendizaje que no les permite ser ellos 
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mismos esto  dificulta la incorporación de saberes en este grupo poblacional 

educativo. 

 

Contexto de Investigación 

 

      La Unidad Educativa Fiscal “Republica de Francia “se encuentra ubicada en 

Tungurahua y Capitán Nájera de la parroquia Sucre en el cantón Guayaquil, en 

esta institución funcionan las jornadas matutina, vespertina y nocturna, en los 

niveles Inicial 2, EGB: Preparatoria, Elemental, Media y Superior, y Bachillerato, la 

institución fue creada el 25 de abril de 2016 cuenta con1850 estudiantes, 66 

docentes y actualmente es dirigida por el MSC. Nerie Castillo Bravo quien cumple 

la función de rector de la Unidad Educativa. 

 

 

 Al observar el problema pedagógico que se genera por la aplicación de 

metodologías generalizadas al impartir  la asignatura de ciencias naturales en las 

aulas y su  relación en la disminución del aprendizaje  en   los estudiantes, se lo 

contextualiza como una traba a nivel mundial en el ámbito pedagógico.   Por lo 

tanto, la  innovación en la aplicación de nuevas metodologías como la educación 

holística fomenta la optimización del producto pedagógico formativo; pues aporta 

claridad y flexibilidad al proceso de interaprendizaje mejorando los resultados 

académicos de acuerdos a los estándares exigidos en el currículo vigente. 

 

Para que el proceso educativo sea óptimo debemos aplicar diversas 

metodologías que se acoplen a la comunidad  participante en este proceso.  La 

metodología holística aplicada a la educación es una herramienta primordial que 

facilita el proceso de enseñanza aprendizaje ya que parte desde la premisa en 

que “todo individuo descubre su identidad mediante las interacciones con la 

sociedad y la naturaleza” la educación holística es considerada  completa, pues 

relaciona directamente la necesidad del aprendizaje como factor fundamental de 

la vida del ser humano. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
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Situación del Conflicto 

 

La situación conflicto del presente trabajo de investigación radica en la dificultad 

del aprendizaje del Reino Fungí en los estudiantes en el área de Ciencias 

Naturales  de noveno año de la Unidad Educativa Fiscal Republica de Francia en 

el año 2017.  

 

En la institución educativa objeto de estudio se pudo observar que los estudiantes 

de noveno curso de educación general básica a pesar de contar con un excelente 

cuerpo docente, demuestran desinterés en la asignatura de ciencias naturales lo 

que dificulta su proceso de aprendizaje en diversos temas, destacando entre ellos 

el estudio del Reino Fungi, la metodología aplicada en las aulas de clase es cálida 

e incluyente, sin embargo, es una metodología generalizada que no permite a los 

estudiantes explotar sus habilidades individuales en favor del proceso de 

aprehensión de conocimientos dificultando su desarrollo autónomo y la 

potencialización de sus habilidades. 

 

Según Rosa Gluyas, la educación holística no solo es un 

método educativo, sino una visión creativa e integral de la 

educación. Es una educación para la vida, que contempla 

al niño como un todo y no solo como un cerebro; o, por 

mejor decir, como un cerebro incompleto en el que solo se 

apela al hemisferio izquierdo (el lógico, el analítico, el 

racional) en detrimento del hemisferio derecho (el intuitivo, 

el creativo, el imaginativo). Es una educación que va más 

allá del aspecto cognitivo y, sin desdeñar este, se centra 

también en el físico, el emocional y el espiritual para 

formar un ser más íntegro. (Gluyas, 2015) 

 

         En la actualidad existe en nuestra colectividad dificultades de diferente 

índole en las instituciones educativas tales como; el bullying, la drogadicción, 

disgregación familiar, acoso y desinterés por el estudio, etc, por lo que es 
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relevante realizar acciones que de una forma u otra ayuden a minimizar los 

efectos directos e indirectos causados por estos problemas socioculturales.  

 

Es así, que toda la problemática educativa  que estamos viviendo 

actualmente nos exige  buscar soluciones  enfocadas en una  modalidad que 

ofrezca  alternativas que garanticen la efectiva ejecución de los derechos de los 

estudiantes y el respeto a las actividades educativas impartidas en todas las 

instituciones educativas, ya que sólo de esta manera conseguiremos acoplar las 

propuestas académicas implementadas por las entidades educativas  con lo que 

realmente  requiere la población estudiantil. 

 

Entonces, al aplicar la metodología holística facilitamos en los educandos 

el desarrollo de sus propias formas de aprendizaje, obtendremos mejoras en  los 

resultados académicos, calidad y calidez en la interacción áulica lo que optimizará 

la labor docente propiciando un ambiente escolar favorable para la comunidad 

educativa. 

Hecho Científico 

 

 

Dentro de la sociedad hay quienes califican a los centros de estudio como 

la solución a todos estos males que aquejan a la comunidad educativa y sociedad 

en general pero esto sería posible si se trabajara conjuntamente desde el hogar, 

sin embargo, se tiende a difamar el trabajo realizado por los docentes en  las 

instituciones educativas anteponiendo muchas veces las pretensiones de 

incumplimiento académico del conglomerado estudiantil escudadas en la efectiva 

ejecución de los derechos de los educandos.  

 

Es así, que toda la problemática educativa  que estamos viviendo 

actualmente nos exige buscar soluciones enfocadas en una  modalidad que 

ofrezca alternativas que garanticen la efectiva ejecución de los derechos de los 

estudiantes y el respeto a las actividades educativas impartidas en todas las 

instituciones educativas, ya que sólo de esta manera  conseguiremos acoplarlas 



   
 

5 
 

propuestas académicas implementadas por las entidades educativas  con lo que 

realmente  requiere la población estudiantil. 

 

              “Cuando el aprendizaje es activo, con motivación propia, 

que presta apoyo y estímulo al espíritu humano debemos 

acceder a una práctica educativa diferente a la tradicional, 

para ello existen elementos pedagógicos que pueden ser    

considerados como indispensables para comprender la 

importancia que reviste la concepción una educación 

holista. (Lara, 2015) 

 

 

CAUSAS Y EFECTOS 

 

Causas. 

 

 Desconocimiento del método holístico en el aprendizaje de Ciencias 

Naturales. 

 Pocos recursos didácticos apropiados a la asignatura  

 Aplicación de métodos generalizados en la enseñanza de Ciencias 

Naturales. 

 Ausencia de actividades motivadoras al impartir la asignatura. 

 

Efectos. 

 

 Escaso interés del estudiante en el aprendizaje de la asignatura 

 Estudiantes mecanicistas incapaces de solucionar problemas. 

 Bajo rendimiento académico 

 Clases aburridas y cansinas 
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Formulación del Problema 

 

¿Cómo incide la metodología holística  en el aprendizaje en la asignatura de 

Ciencias Naturales en los estudiantes de noveno año de la Unidad Educativa 

Fiscal Republica de Francia de la ciudad de Guayaquil en el año 2017? 

 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

       Independiente.- metodología holística. 

  Dependiente.- aprendizaje de ciencias naturales. 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

General 

Determinar la incidencia de la metodología holística y el aprendizaje en la 

asignatura de Ciencias Naturales mediante una investigación de campo para los 

estudiantes de noveno año básico superior con el diseño de una guía didáctica 

experimental para el estudio del Reino Fungi. 

Específicos 

 

 Caracterizar la aplicación de la metodología holística en el aprendizaje 

mediante encuestas. 

 

 Examinar el proceso del aprendizaje de ciencias naturales. 

 

 Proponer el diseño de una guía didáctica experimental para el estudio del 

Reino Fungi. 
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Interrogantes de la Investigación 

  

1.- ¿Cómo influye en el proceso de interaprendizaje la metodología utilizada por 

los docentes?  

2.- ¿Qué factores determinan el desinterés de los estudiantes en el estudio de la 

asignatura de ciencias naturales? 

3.- ¿Cómo promover la metodología holística en los procesos pedagógicos de la 

unidad educativa?  

4.- ¿Qué beneficios se obtendrán con la implementación de la metodología 

holística en la enseñanza de ciencias naturales? 

5.- ¿Qué importancia tiene el estudio del reino fungi? 

6.- ¿Cómo contribuye la educación holística a promover un buen aprendizaje? 

7.- ¿Cómo influye la educación holística en los niños con necesidades 

educativas especiales?  

8.- ¿Propiciará la implementación de la educación holística la integración en el 

colectivo pedagógico?  

9.- ¿De qué planteamientos pedagógicos de la institución educativa se distancia 

la educación holista? 

10.- ¿El docente está preparado para impartir la asignatura de ciencias 

naturales?  

11.- ¿Influye la metodología holística en el aprendizaje de los estudiantes? 

12.- ¿Los estudiantes serán irresponsables en cumplir con sus tareas en la 

asignatura de ciencias naturales? 
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13.- ¿Será adecuada el aula para recibir las clases? 

14.- ¿Los estudiantes conocen lo que es una guía didáctica experimental? 

15- ¿Cuál será la causa de los estudiantes que muestran desinterés en la 

asignatura de ciencias naturales? 

16.- Los docentes motivarán a los estudiantes en la asignatura de ciencias 

naturales? 

17.- ¿Cómo ayuda la guía didáctica experimental en el estudio del reino fungi? 

18.- ¿Tendrán conocimiento de la importancia del reino fungi en la naturaleza? 

19.- ¿Qué otros métodos conocerán los estudiantes para el aprendizaje de 

ciencias naturales? 

20.- ¿Los docentes aplicarán diversos métodos para el aprendizaje de ciencias 

naturales? 

 
Justificación e Importancia 

 

 Lo que motivó la elaboración del presente proyecto de investigación fue la 

gran necesidad de  promover una nueva forma de educar en la unidad educativa 

fiscal República de Francia, misma que favorecerá el desarrollo integral del 

educando como ser social productivo, tomando en cuenta que el educando 

como individuo que busca el conocimiento, en ocasiones expresa ciertas 

actitudes que no deben calificarse como intencionales.    

  

        Este proyecto también promoverá el desarrollo de  actividades integradoras 

para que los dicentes puedan desempeñar un papel significativo en la institución 

educativa y  sociedad en la que se desenvuelve, fomentará la autonomía escolar 
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ayudando a los estudiantes a desligarse de educación mecanicista incentivando la 

formación de una comunidad educativa independiente y capaz de resolver 

problemas. 

 

Para conseguir mejores resultados académicos, es imprescindible tener 

presente los factores pedagógicos concluyentes para potenciar las actividades del 

proceso educativo; puesto que la aplicación de una metodología adecuada es 

indiscutiblemente relevante para absorber la atención y el interés del 

conglomerado estudiantil, por tal motivo, la implementación de la metodología 

holística es una propuesta reformadora con múltiples beneficios para el colectivo 

pedagógico de la institución objeto de estudio, por lo tanto, dicentes y docentes 

estarán  involucrados activamente en las mejorar académicas que serán resultado 

de la propuesta del presente proyecto. Tanto estudiantes como docentes 

manejarán  los criterios académicos básicos de manera productiva y eficiente.  

 

         La presente propuesta propone el desarrollo de potencialidades y destrezas 

de manera autónoma por parte del estudiante facilitando la labor docente con la 

aplicación de la metodología holística, por lo tanto, la guía didáctica 

complementaríamos brinda la oportunidad de alcanzar la excelencia académica y 

cumplir las exigencias curriculares que demanda el currículo educativo vigente.  

 

          Entonces, es importante insistir en que los docentes tienen que estar al 

tanto de la importancia que tiene la metodología aplicada al impartir sus clases 

como recurso pedagógico indispensable para conseguir el éxito en el proceso de 

interaprendizaje en la asignatura de ciencias naturales, para mejorar los 

resultados académicos de los estudiantes del noveno año de educación general 

básica y satisfacer sus necesidades. 
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                                            CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

 

         El presente proyecto surge de la necesidad de optimizar el rendimiento 

académico de los estudiantes de noveno año de educación básica de la Unidad 

Educativa Fiscal República de Francia en la asignatura de ciencias naturales, en 

tal virtud y una vez determinada la debilidad presentada en la institución, este 

proyecto tiene como finalidad, incluir la educación holística en los procesos de 

enseñanza aprendizaje para promover en los estudiantes, la necesidad de 

aprender partiendo de sus experiencias y la interacción directa con el 

conglomerado educativo. 

 

Según Ramón Gallegos, la educación holista para el siglo XXI se 

basa en comunidades de aprendizaje. El concepto de 

comunidades de aprendizaje se refiere a una comunidad donde 

todos los participantes tanto, profesores como estudiantes, 

padres, administradores y empleadores participan en un proceso 

de aprendizaje permanente y significativo, todos están en 

situación de aprender. Los procesos de colaboración y el 

aprendizaje ocurren dentro de un contexto de comunidad, la 

creación de la unidad a través de la diversidad. (Gallegos, 2016) 

 

         Considerando este antecedente, se puede decir que la metodología holística 

no solo mejora las actividades enfocadas en el interaprendizaje, sino también, 

propicia un mejor ambiente escolar permitiendo que los estudiantes potencialicen 

sus habilidades y destrezas a partir de la conexión de sus aptitudes individuales y 

las experiencias adquiridas en las actividades interactivas con su comunidad 

educativa. 
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Guía Didáctica. 

 

      La guía didáctica es un apoyo didáctico que proporciona información selecta y 

especifica  lo que facilita el trabajo del cuerpo docente y el alumnado en general 

durante su proceso integral de aprendizaje. 

 

       En estas circunstancias la Guía Didáctica se convierte en pieza 

clave para nuestro modelo, porque aproxima al alumno el material 

de estudio, potenciando sus bondades y compensando las 

limitaciones de los textos. La Guía Didáctica es una herramienta 

valiosa que complementa y dinamiza el texto básico; con la 

utilización de creativas estrategias didácticas, simula y reemplaza 

la presencia del profesor y genera un ambiente de diálogo, para 

ofrecer al estudiante diversas posibilidades que mejoren la 

comprensión y el autoaprendizaje.Fuente especificada no válida. 

 

De acuerdo a las definiciones propuestas es necesario tener presente el rol 

imprescindible que representa este recurso pedagógico en la educación. Fuente 

especificada no válida. Define la guía didáctica como “el documento que 

orienta el estudio, acercando a los procesos cognitivos del alumno el 

material didáctico, con el fin de que pueda trabajarlos de manera 

autónoma”. 

 

La Guía didáctica como herramienta pedagógica que facilita la labor docente 

 

Para lograr resultados académicos óptimos en los estudiantes, es 

fundamental seleccionar los recursos didácticos adecuados, es decir, estos 

materiales deben estar diseñados acordes a las necesidades presentadas por el 

conglomerado educativo, es así que una  guía didáctica experimental enfocada en 

las necesidades de los estudiantes de noveno curso de educación básica cubriría 
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las expectativas pedagógicas exigidas en el currículo educativo actual, por su 

practicidad y fácil manejo.  

 

              Existen muchos conceptos en cuanto a las guías didácticas, 

indistintamente del autor todos los conceptos sustentan la  

importancia de la misma, su fácil manejo y practicidad, para 

tener una idea más clara, expondremos algunos conceptos de 

expertos en este campo.  Para Fuente especificada no válida.  

“son un recurso del aprendizaje que optimiza el desarrollo del 

proceso enseñanza aprendizaje por su pertinencia al permitir 

la autonomía e independencia cognoscitiva del estudiante”.  

 

Cabe indicar que  una guía didáctica diseñada en base a las necesidades 

de un determinado colectivo educativo, favorecerá de manera indiscutible el 

proceso áulico proactivo entre maestros y estudiantes, además, si a esto le 

agregamos actividades enfocadas en la educación holística el proceso educativo 

efectivo e integral ya que permitirá a los dicentes desarrollar su crecimiento 

autónomo en la asignatura de ciencias naturales de los alumnos de noveno curso 

de educación básica de la Unidad Educativa República de Francia. 

 

Si trabajamos en base de las necesidades específicas de una determinada 

población educativa despertaremos el interés de los estudiantes por satisfacer sus 

necesidades académicas lo que ayudarán a formar individuos responsables,  

innovadores y capaces de resolver problemas de manera crítica y acertada, esto 

será posible con la oportuna intervención del docente como facilitador y guía de 

los educandos en el desarrollo de las actividades académicas impartidas en los 

salones de clases.   Según Vygotsky  el estudiante  a través de otra persona y las 

herramientas que utilicen  serán de gran  ayuda para su interacción social  y su 

aprendizaje significativo. (EDUCABLOG, 2007). 
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Es relevante saber que la verdadera educación radica en alcanzar lo mejor 

de cada individuo, conseguir su autonomía a partir de sus propios métodos de 

aprendizajes bajo la respectiva supervisión de su docente guía,  esto permitirá 

que los educandos desarrollen su autoestima y mejoren su auto criticidad. 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

          En la actualidad la educación ya no es conductista, más bien el sistema 

educativo actual se inclina hacia la pedagogía crítica que tiene sus bases en dos 

pilares fundamentales, lo teórico que lo que concierne a todo lo sujeto a los 

contenidos curriculares actuales y el constructivismo que aquella metodología que 

permite al estudiantes desarrollar sus destrezas a partir de sus propias 

expresiones, es así que  el estudiante es el protagonista en la ámbito educativo y 

el docente es el encargado de transferir conocimientos a los estudiantes en su 

calidad de facilitador. Según laFuente especificada no válida. “En  

consecuencia, es el maestro quien debe asumir la responsabilidad del 

estudiante y de su aprendizaje cotidiano”.   

 

      (NATHALIA, 2012)  La Filosofía de Edwards Deming, difusor de 

concepto de la Calidad Total, para Deming la filosofía de la calidad 

genera ser constante e innovador, lo que significa ayudar a ser 

mejor y tener una calidad de vida, en este caso en la educación. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

(NATALIA, 2012)  Piaget cree que los organismos humanos comparten 

dos "funciones invariantes": organización y adaptación. Sus procesos 

psicológicos están muy organizados en sistemas coherentes y estos 

sistemas están preparados para adaptarse a los estímulos cambiantes 

del entorno.  
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         La adaptación en los sistemas psicológicos y fisiológicos tiene dos procesos: 

la asimilación y la acomodación. La asimilación un organismo acepta algún tipo de 

cambio en el entorno y la acomodación conlleva a la ubicación del organismo en 

alguna situación que se diera en el entorno.  

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

TITULO II 

DERECHOS 

CAPITULO II 

DERECHOS DEL BUEN VIVIR 

 

        Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y 

un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la 

política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social 

y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la 

sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo. 

        Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio 

ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, 

intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la 

equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, 

el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar.   La educación es 

indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción 

de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional. 

          Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio 

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en 

el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente.  Es derecho de toda persona 

y comunidad interactuar entre culturas y participar en una sociedad que aprende. 

El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples dimensiones, el 
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aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada.  La 

educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el 

tercer nivel de educación superior inclusive. 

         Art. 29.- El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de aprender en su 

propia lengua y ámbito cultural.  Las madres y padres o sus representantes 

tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos una educación acorde con 

sus principios, creencias y opciones pedagógicas. 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN (VERSIÓN 8)  

TÍTULO I 

PRINCIPIOS GENERALES 

CAPÍTULO I 

ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

 

         Art. 1.- Ámbito.- La presente Ley, Garantiza el derecho humano a la 

educación regula los principios y fines generales que orientan la educación 

ecuatoriana, en el marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la plurinacionalidad; 

y las relaciones entre sus actores. Desarrolla y profundiza los derechos, 

obligaciones y garantías constitucionales en el ámbito educativo y establece las 

regulaciones básicas para la estructura, los niveles y modalidades, modelo de 

gestión, el financiamiento y la participación de los actores del Sistema Nacional de 

educación. 

 

          Art. 2- Principios - Son los fundamentos filosóficos, conceptuales y 

constitucionales que sustentan, definen y rigen las decisiones y actividades en el 

ámbito educativo. La actividad educativa se desarrolla atendiendo los siguientes 

principios generales: 

 

a) Educación para el cambio.- La educación es un derecho de las ecuatorianas y 

ecuatorianos durante toda su vida y un deber ineludible e inexcusable del 

estado; está articulado a los acuerdos y tratados internacionales. Constituye 
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instrumento de cambio y transformación de la sociedad; contribuye a la 

construcción del país y de los proyectos de vida y de la libertad de sus 

habitantes; reconoce a los seres humanos, en particular, a las niñas, niños y 

adolescentes, como centro del proceso de enseñanza aprendizaje y sujetos de 

derecho, se organiza sobre la base de los principios constitucionales. 

 

b) Libertad.- La emancipación y autonomía del ser humano y el pleno ejercicio de 

sus libertades. 

 

c) Interés superior del niño, es decir de las personas que no han cumplido los 

dieciocho años. 

 

d)  Desarrollo de procesos.- La concepción de la educación como un aprendizaje 

permanente, que se desarrolla a lo largo de toda la vida, adecuando los 

niveles educativos a los ciclos de vida de las personas, su desarrollo cognitivo, 

sus capacidades, su ámbito cultural, sus necesidades y las del país. 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Aprendizaje: Adquisición del conocimiento de algo por medio del estudio, el 

ejercicio o la experiencia, en especial de los conocimientos necesarios para 

aprender algún arte u oficio. 

Concientización:  Educar y capacitar a toda una sociedad (en educación formal e 

informal) no significa solamente transmitir un conocimiento especializado, sino 

apuntar a hacerle entender a la gente que nuestros actos, forman parte de nuestra 

cultura, que nuestra educación, se ve en nuestras acciones cotidianas. 

Creatividad: La creatividad es aquella capacidad de poder generar 

nuevas ideas o conceptos, o de nuevas asociaciones entre ideas y conceptos 

conocidos, que habitualmente producen soluciones originales. La creatividad es 

sinónimo del "pensamiento original”. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idea
https://es.wikipedia.org/wiki/Concepto
https://es.wikipedia.org/wiki/Innovaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Innovaci%C3%B3n
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Criticidad: La criticidad es el equilibrio entre la subjetividad con la objetividad, 

es decir ver la realidad por sí mismo y poderla ver desde el punto de vista de los 

demás.  

Destrezas: La destreza es la habilidad que se tiene para realizar correctamente 

algo. No se trata habitualmente de una pericia innata, sino que normalmente es 

adquirida. 

Dominio.- Es el poder que alguien tiene sobre alguna persona o cosa, quien 

toma la decisión de disponer y usarlo como le plazca por ser de nuestra 

propiedad, se autonombran dueño como si fueran de su propiedad. 

Habilidades: El concepto de la palabra habilidad proviene del término 

latino habilitas y hace referencia a la maña, el talento, la pericia o la aptitud para 

desarrollar alguna tarea. La persona hábil, por lo tanto, logra realizar algo con 

éxito gracias a su destreza. 

Innovación: El  concepto de innovación en las ciencias humanas y en la cultura 

es  la búsqueda a través de la investigación de nuevos conocimientos, las 

soluciones o vías de solución, suponen curiosidad y placer por la renovación. Los 

conceptos de vanguardia y creatividad se hacen relevantes en este contexto. 

Interacción: Interacción es un vocablo que describe una acción que se desarrolla 

de modo recíproco entre dos o más organismos, objetos, agentes, unidades, 

sistemas, fuerzas o funciones. Esta forma de aprender, que no es nueva pero 

está en su auge, ofrece una posibilidad que no existe en las escuelas: escoger 

qué estudiar, en qué momento y por cuánto tiempo.  

Interactividad: El término se utiliza hoy con dos sentidos muy diferentes. Uno 

como sinónimo de participación en relaciones comunicativas establecidas entre 

las personas, donde es corriente utilizar la voz interactuar en lugar de conversar, 

dialogar, colaborar, votar, etc.  

Interculturalidad: describir la interacción entre dos o más culturas de un modo 

horizontal y sinérgico. Esto supone que ninguno de los conjuntos se encuentra por 

encima de otro, una condición que favorece la integración y la convivencia 

armónica de todos los individuos. 

Proceso: Conjunto de actividades ordenadas y sistematizadas que se ejecutan 

para alcanzar la obtención de resultados. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_humanas
https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Vanguardia
https://es.wikipedia.org/wiki/Creatividad
http://definicion.de/interaccion/
http://definicion.de/cultura
http://definicion.de/integracion/
http://definicion.de/persona/
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

          Todo trabajo de investigación se compone de varios métodos y se pueden 

ejecutar con bases científicas expuestas por varios autores, la metodología no es 

otra cosa que el conjunto de métodos o técnicas científicas que se aplican se 

manera sistémica en el proceso de recopilación de informaciónFuente 

especificada no válida. “Diseño de investigación se refiere a la estrategia que 

adopta el investigador para responder al problema, dificultad o 

inconveniente planteado en el estudio. Para fines didácticos se clasifican en 

diseño experimental, diseño no experimental y diseño bibliográfico”.  

 

           En el presente trabajo de investigación utilizaremos las metodologías 

cualitativa y cuantitativa, la primera porque es necesario el contacto directo con 

la población objeto de estudio para conoces sus características comunes, sus 

necesidades y expectativas y por medio de la cuantitativa expondremos los 

resultados obtenidos en el presente estudio. (Sabino, 203)  Aquí haremos la 

descripción y argumentación organizada en el proceso de la metodología 

más importante que utilizamos y su probabilidad es utilizada en la 

investigación.   

 

 

TIPOS DE INVESTIGACION 

 

          En la actualidad, existen varios tipos de investigación que se pueden utilizar 

en el desarrollo de un proyecto, cada tipo de investigación tiene sus 

características propias y aplicados de manera eficiente pueden facilitar  el trabajo 

investigativo, en este proyecto se utilizaron la investigación de campo, la 

descriptiva y la exploratoria con la finalidad de obtener resultados veraces que 

orienten a presentar una respuesta a las necesidades de la institución educativa 

objeto de estudio.  
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        Según Yépez existen varios tipos de investigación que se pueden aplicar a la 

vez en el desarrollo de una propuesta “En la elaboración y desarrollo de una 

propuesta de un modo viable para solucionar problemas requerimientos o 

necesidades de organizaciones o grupos sociales puede referirse a la 

formulación de programas, tecnologías, métodos o procesos” (2004, pág. 

16).  Por lo que a continuación se detallan los tipos de investigación que se 

ajustan al presente proyecto. 

 

Investigación de Campo 

         Es aquella realizada in situ con la finalidad de obtener información de 

primera fuente, es decir, podemos obtener información directa a partir de la 

interacción con la población objeto de estudio. 

 

Taylor y Bogdan (1987), señalan que el trabajo de campo 

incluye tres actividades principales. La primera se relaciona con 

una interacción social no ofensiva: lograr que los informantes 

se sientan cómodos y ganar su aceptación. El segundo aspecto 

trata sobre los modos de obtener datos: estrategias y tácticas 

de campo. El aspecto final involucra el registro de los datos en 

forma de notas de campo escritas. 

Por lo que respecta a la entrada en el campo de la investigación 

los mismos autores manifiestan que los observadores 

participantes entran en el campo con la esperanza de establecer 

relaciones abiertas con los informantes. Se comportan de un 

modo tal que llegan a ser una parte no intrusiva de la escena, 

personas cuya posición los participantes dan por 

sobreentendida. Idealmente, los informantes olvidan que el 

observador se propone investigar y muchas de las técnicas 

empleadas en la observación participante corresponden a 

reglas cotidianas sobre la interacción social no ofensiva; las 

aptitudes en esa área son una necesidad. (López, 2011) 

Investigación Descriptiva 
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      Este tipo de investigación, como su nombre lo indica, se enfoca en la 

descripción de situaciones y eventos relevantes en el entorno que se investiga. 

(Cazau, 2006) “Estos estudios buscan especificar las propiedades 

importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro 

fenómeno” (Pág. 2) 

 

          Por medio de esta investigación podremos tomar decisiones sobre los 

elementos a investigar, además nos permite establecer características comunes 

y formas de comportamiento en la población estudiada. 

 

 

Investigación Exploratoria 

           En este tipo de investigación es aquel que se aplica para buscar 

respuestas más profundas a las necesidades de la población objeto de estudio 

empezando desde lo más simple hasta llegar a lo más complejo, es clara y 

generalizada se da a partir de preguntas como: ¿Cuál es el problema?, ¿Para 

qué es?, ¿Por qué investigar? 

 

          (Grajales), 2000, pág. 1)  “La investigación exploratoria 

terminará cuando, a partir de los datos recolectados, haya sido 

posible crear un marco teórico y epistemológico lo 

suficientemente fuerte como para determinar qué factores son 

relevantes al problema y por lo tanto deben ser investigados”. 
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Investigación Bibliográfica 

      Contribuye de manera significativa a la búsqueda y recopilación de 

información a partir de fuentes primarias y secundarias, nos enfoca al desarrollo 

de una valoración y crítica tomando como fundamento las bases teóricas ya 

existentes para obtener resultados confiables y veraces. 

 

          Este tipo de investigación señala “la constitución del problema 

con el propósito de ampliar, profundizar y analizar su 

conocimiento, producido este por la utilización de fuentes 

primarias en el caso de documentos y secundarias en el caso de 

libros, revistas, periódicos y otras publicaciones”. (Yépez & 

Andino, 2004) 

 

Entonces, por medio de la investigación bibliográfica obtenemos 

información relevante y necesaria para un análisis de resultados eficiente en 

la presentación de datos. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA DE LA INVESTIGACIÓN 

Población 

 

          Se denomina población a un conjunto de personas u objetos que poseen 

varias características en común. Fuente especificada no válida. “Una población 

está determinada por sus características definitorias.  Por lo tanto, el 

conjunto de elementos que posea esta característica se denomina 

población”.  

 

Para algunos expertos en la Sociología, la población no es otra cosa que el 

conjunto de personas o cosas a ser considerados como objeto principal de 

análisis.   
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Tabla 1: Determinación de la población objeto de estudio 

VARIABLE FRECUENCIA 

Autoridades y docentes 
de CCNN 

8 

Estudiantes de 9° AEB 234 

Total 242 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “República de Francia” 

Elaborado por: Marjorie Sánchez Almea. 

 

 La unidad Educativa “República de Francia” cuenta con una población 

objeto de estudio de 242 individuos conformada por autoridades, docente y 

estudiantes del noveno año de Educación General Básica. 

Muestra 

 

       Se denomina muestra a una parte o porción de un grupo producto que 

permite conocer las características comunes del mismo, aquella parte que se 

extrae de un conjunto es considerada como la muestra. (Citalán, 2012) “Es una 

parte o una porción de un producto que permite conocer la calidad del 

mismo. La muestra estadística es el subconjunto de los individuos de una 

población estadística. Muestra es, además, el ejemplar que debe copiarse o 

imitarse” (Pág. 9) 

Tabla 2: Determinación de la muestra 

VARIABLE FRECUENCIA 

Autoridades y docentes 
de CCNN 

5 

Estudiantes de 9° AEB 100 

Total 105 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “República de Francia”   

                        Elaborado por: Marjorie Sánchez Almea.  
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 En este trabajo de investigación se obtuvo la muestra aplicando la siguiente       

fórmula.  

 

 

Dónde:  

 n= tamaño de la muestra 

 m= tamaño de la población  

 e= error admisible  

 

En este trabajo la muestra tomada comprende los siguientes datos: 

N ? 

 M 242 

 e^2 0,0763 0,00582169 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

𝑛 =
𝑚

𝑒2(𝑚 − 1) + 1
 

?=
242

0,07632(242 − 1) + 1
 

?=
242

0,07632(241) + 1
 

𝑛 =
𝑚

𝑒2(𝑚 − 1) + 1
 

?=
242

1,40302 + 1
 

?=
242

2,40302
 

𝑛 = 100.70 
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Tabla 3: Operacionalización de las variables 

VARIABLES 

CONCEPTUALES 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Independiente  

Metodología 
holística 

 

 

 

Pedagógica-Educativa 

Proyecto basado en la metodología 

holística 

 

Ambiental 

 Plan Nacional del Buen Vivir 
Objetivo 7 garantiza los derechos de 
la naturaleza y promover la 
sustentabilidad ambiental. 

        Legal 

Ley Orgánica de Educación 
Intercultural 

Objetivo cuarto del Plan Nacional del 
Buen Vivir 

 

Favorece el 
autoaprendizaje  

 

 

 

Estudiantes  
respetuosos de la 
naturaleza 

 

 

Estudiantes creativos 
y conocedores de 
sus derechos 

 

 

 

      Dependiente 

  Aprendizaje del                       
Reino Fungi 
 

 

 

 

Pedagógica- Educativa 

Estudiantes con un óptimo alcance 

de los conocimientos requeridos 

     Socio cultural 

Estudiantes motivados e idóneos 

para la competitividad académica 

        Legal 

Plan Nacional del Buen 

Vivir  

 

Dominio de temas 
relacionados al 
Reino Fungi 

 

 

Estudiante  con 

valores de amor  y 

respeto por la   

naturaleza 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “República de Francia” 

                        Elaborado por: Marjorie Sánchez Almea.  
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MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

       Son aquellos procesos que el investigador debe seguir para la obtención de 

la información que requiera determinado trabajo. 

Método deductivo.-es aquel que va de lo general a lo particular. 

Método inductivo.-es aquel que desde la observación particular a la general. 

Método de analítico.-se detiene  la observación de cada una de las partes de un 

fenómeno. 

Método de sintético.- es un proceso que parte de lo más complejo para 

expresarlo de una manera más simple. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Técnicas. 

 

Test. Es una prueba que se emplea  en diversas ramas de estudio para evaluar 

el grado de conocimiento, la capacidad u otras aptitudes o conductas de un grupo 

determinado de individuos. 

 

Cuestionario. El cuestionario es un instrumento que recoge datos que 

operacionaliza  las variables objeto de observación e investigación, por ello las 

preguntas de un cuestionario constituyen los indicadores de la encuesta. 

(Universidad deChampagnat, 2002) 

 

Encuesta.       Una encuesta consiste en una investigación realizada sobre una 

muestra que se lleva a cabo usando procedimientos estandarizados de 

interrogación con el propósito de encontrar características en común en una 

determinada población. (Universidad deChampagnat, 2002) 

 

Entrevista.  Es considerada el método más antiguo de recolección de 

información porque se basa en el lenguaje, es decir a partir del diálogo. (PéreZ, 

2005). 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LAS AUTORIDADES Y DOCENTES DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA FISCAL “REPÚBLICA DEE FRANCIA”  DE LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL 

OBJETIVO 
Conocer el grado de aceptabilidad de nuestra propuesta planteada y por medio de 
la muestra escogida del entorno educativo. 
 

INSTRUCCIONES 

Sírvase poner una X en la alternativa que Usted considere adecuada según su 

criterio y a la escala. 

5 =    Muy de acuerdo;   4   =    De acuerdo;  3  =    Indiferente 
2  =    En desacuerdo;            1    =    Muy en desacuerdo 

N° 
DETALLE 

 

Muy de 
acuerd

o 
5 

De 
acuer
do 4 

Indifer
ente 

3 

En 
desacue

rdo 2 

Muy en 
desacu

erdo 
1 

1 

¿Considera usted que  la 
metodología que se utiliza en la 
Institución Educativa aporta 
positivamente en el aprendizaje 
de los estudiantes? 

    

 

2 

¿Cree usted que la Institución 
educativa fomenta la 
participación activa mediante 
actividades interactivas 
enfocadas en mantener la 
atención de los dicentes? 

     

3 

¿Cree usted que la metodología 
holística ayudaría a mejorar el 
aprendizaje de ciencias 
naturales? 

    

 

4 

¿Cree usted que los estudiantes 
saben lo que es una guía 
didáctica experimental para el 
estudio del reino fungi? 

    

 

5 

¿Cree usted que la metodología 
holística dará resultados 
positivos en el rendimiento 
académico de  los estudiantes?   

    

 

6 

¿Considera usted que el 
material didáctico que prepara 
está apegado al programa 
educativo? 

    

 

7 
¿Cree usted que la guía 
didáctica será un apoyo 
autodidáctico y optimizara  el 
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Fuente: Unidad Educativa Fiscal “República de Francia”   

                        Elaborado por: Marjorie Sánchez Almea.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aprendizaje de los educandos? 

8 

¿Está usted de acuerdo en la 
implementación de la 
metodología holística será un  
complemento  en las 
planificaciones de sus clases? 

    

 

9 

¿Considera usted necesario la 
implementación de una guía 
didáctica experimental para el 
aprendizaje de ciencias 
naturales? 

    

 

10 

¿Cree usted que la guía 
didáctica experimental 
fomentara la creatividad en el 
aprendizaje de las Ciencias 
Naturales en los estudiantes de 
la institución educativa? 
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PREGUNTA 1.-  ¿Considera usted que  la metodología que se utiliza en la 

Institución Educativa aporta positivamente en el aprendizaje de los estudiantes? 

Tabla 4: Resultados de la pregunta N°1 de la encuesta dirigida a autoridades y 

docentes. 

 

 

 

1 

VALORACIÒN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 1 20% 

Indiferente 1 20% 

En desacuerdo 2 40% 

Muy en 

desacuerdo 
1 20% 

Total 5 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “República de Francia”   

                        Elaborado por: Marjorie Sánchez Almea.  

Gráfico 1: Ilustración de los resultados de la pregunta N° 1 de la encuesta dirigida 

a       autoridades y docentes 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “República de Francia” 

Elaborado por: Marjorie Sánchez Almea. 

 

Comentario.-  El  20% de los encuestados de la Unidad Educativa Fiscal 

“República de Francia” estuvo de acuerdo, en que la metodología que se utiliza en 

la Institución Educativa aporta positivamente en el aprendizaje de los 

estudiantesel 20% indiferente, el 40%en desacuerdo y el  20,%  muy en 

desacuerdo. 

0%

20%

20%
40%

20%

Pregunta No. 1

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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PREGUNTA 2.-  ¿Cree usted que la Institución educativa fomenta la participación 

activa mediante actividades interactivas enfocadas en mantener la atención de los 

dicentes? 

Tabla 5: Resultados de la pregunta N°2 de la encuesta dirigida a autoridades y 

docentes 

 

 

 

2 

VALORACIÒN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 1 20% 

Indiferente 1 20% 

En desacuerdo 2 40% 

Muy en desacuerdo 1 20% 

Total 5 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “República de Francia”  

 Elaborado por: Marjorie Sánchez Almea.  

 

Gráfico 2: Ilustración de los resultados de la pregunta N° 2 de la encuesta dirigida 
a autoridades y docentes 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “República de Francia”   

                        Elaborado por: Marjorie Sánchez Almea.  

 

 

Comentario.-  En esta pregunta el 20% estuvo de acuerdo, el 20% de los 

encuestados se mostró indiferente, el 40% en desacuerdo y el  20%  muy en 

desacuerdo. 

 

 

0%

20%

20%
40%

20%

Pregunta No. 2

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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PREGUNTA 3.-  ¿Cree usted que la metodología holística ayudaría a mejorar el 

aprendizaje de Ciencias Naturales? 

Tabla 6: Resultados de la pregunta N° 3 de la encuesta dirigida a autoridades y 

docentes 

 

 

 

3 

VALORACIÒN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 3 60% 

De acuerdo 1 20% 

Indiferente 1 20% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en 

desacuerdo 
0 0% 

Total 5 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “República de Francia”   

                        Elaborado por: Marjorie Sánchez Almea.  

 

Gráfico 3: Ilustración de los resultados de la pregunta N° 3 de la encuesta dirigida 

a autoridades y docentes 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “República de Francia”   

                        Elaborado por: Marjorie Sánchez Almea.  

Comentario.-  El  60% de los encuestados estuvo muy de acuerdo en que la 

metodología holística ayudaría a mejorar el aprendizaje de ciencias naturales, el 

20% estuvo de acuerdo, el 20% indiferente. 

 

 

60%20%

20%

0% 0%

Pregunta No. 3

Muy de acuerdo

De acuerdo
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PREGUNTA 4.-  ¿Cree usted que los estudiantes saben lo que es una guía 

didáctica experimental para el estudio del reino fungi? 

Tabla 7: Resultados de la pregunta N° 4 de la encuesta dirigida a autoridades y 

docentes 

 

 

 

4 

VALORACIÒN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 1 20% 

Indiferente 1 20% 

En desacuerdo 1 20% 

Muy en 

desacuerdo 
2 40% 

Total 5 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “República de Francia”   

                        Elaborado por: Marjorie Sánchez Almea.  

 

Gráfico 4: Ilustración de los resultados de la pregunta N° 4 de la encuesta dirigida 

a autoridades y docentes 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “República de Francia”   

                        Elaborado por: Marjorie Sánchez Almea.  

 

Comentario.-  El  20% de los encuestados estuvo de acuerdo, el 20% indiferente, 

el 20% en desacuerdo y el  40%  muy en desacuerdo con el hecho de que  los 

estudiantes conocen una guía didáctica experimental. 
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PREGUNTA 5.-  ¿Cree usted que la metodología holística dará resultados 

positivos en el rendimiento académico de  los estudiantes?   

Tabla 8: Resultados de la pregunta N° 5 de la encuesta dirigida a autoridades y 

docentes 

 

 

 

5 

VALORACIÒN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 2 40% 

De acuerdo 2 40% 

Indiferente 1 20% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en 

desacuerdo 
0 0% 

Total 5 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “República de Francia”   

                        Elaborado por: Marjorie Sánchez Almea.  

 

Gráfico 5: Ilustración de los resultados de la pregunta N° 5 de la encuesta dirigida 

a autoridades y docentes 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “República de Francia”   

                        Elaborado por: Marjorie Sánchez Almea.  

Comentario.-  El  40% de los encuestados estuvo muy de acuerdo, en que la 

metodología holística dará resultados positivos en el rendimiento académico de  

los estudiantes, el 40% estuvo de acuerdo, el 40% indiferente. 
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PREGUNTA 6.-  ¿Considera usted que el material didáctico que prepara está 

apegado al programa educativo? 

Tabla 9: Resultados de la pregunta N° 6 de la encuesta dirigida a autoridades y 

docentes 

 

 

 

6 

VALORACIÒN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 1 20% 

Indiferente 1 20% 

En desacuerdo 2 40% 

Muy en 

desacuerdo 
1 20% 

Total 5 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “República de Francia”   

                        Elaborado por: Marjorie Sánchez Almea.  

Gráfico 6: Ilustración de los resultados de la pregunta N° 6 de la encuesta dirigida 

a autoridades y docentes 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “República de Francia”   

                        Elaborado por: Marjorie Sánchez Almea.  

 

Comentario.-  El  20% de los encuestados estuvo muy de acuerdo en que los 

residuos sólidos, el 20% estuvo de acuerdo, el 20% indiferente, el 40% en 

desacuerdo en que el material didáctico que prepara está apegado al programa 

educativo que se emplea. 
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PREGUNTA 7.-  ¿Cree usted que la guía didáctica será un apoyo autodidáctico y 

optimiza el aprendizaje de los educandos? 

Tabla 10: Resultados de la pregunta N° 7 de la encuesta dirigida a autoridades y 

docentes 

 

 

 

7 

VALORACIÒN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 3 60% 

De acuerdo 1 20% 

Indiferente 1 20% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en 

desacuerdo 
0 0% 

Total 5 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “República de Francia”   

                        Elaborado por: Marjorie Sánchez Almea.  

Gráfico 7: Ilustración de los resultados de la pregunta N° 7 de la encuesta dirigida 

a autoridades y docentes 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “República de Francia”   

                        Elaborado por: Marjorie Sánchez Almea.  

 

Comentario.-  El 60% de los encuestados estuvo muy de acuerdo, en que la guía 

didáctica es un apoyo autodidáctico y optimiza el aprendizaje de los educandos, el 

20% estuvo de acuerdo, el 20% indiferente. 

 

60%20%

20%

0% 0%

Pregunta No. 7

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



   
 

35 
 

PREGUNTA 8.-  ¿Está usted de acuerdo en la implementación de la metodología 

holística será un  complemento en las planificaciones de sus clases? 

Tabla 11: Resultados de la pregunta N° 8 de la encuesta dirigida a autoridades y 

docentes 

 

 

 

8 

VALORACIÒN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 1 20% 

De acuerdo 2 40% 

Indiferente 1 20% 

En desacuerdo 1 20% 

Muy en 

desacuerdo 
0 0% 

Total 5 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “República de Francia”   

                        Elaborado por: Marjorie Sánchez Almea.  

Gráfico 8: Ilustración de los resultados de la pregunta N° 8 de la encuesta dirigida 

a autoridades y docentes 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “República de Francia”   

                        Elaborado por: Marjorie Sánchez Almea.  

 

Comentario.-  El  20% de los encuestados estuvo muy de acuerdoen la 

implementación de la metodología holística como  complemento en sus 

planificaciones de clases, el 40% estuvo de acuerdo, el 20% indiferente, el 20% 

en desacuerdo. 
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PREGUNTA 9.-  ¿Considera usted necesario la implementación de una guía 

didáctica experimental para el aprendizaje de Ciencias Naturales? 

Tabla 12: Resultados de la pregunta N° 9 de la encuesta dirigida a autoridades y 

docentes 

 

 

 

9 

VALORACIÒN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 2 40% 

De acuerdo 1 20% 

Indiferente 2 40% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en 

desacuerdo 
0 0% 

Total 5 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “República de Francia” 

Elaborado por: Marjorie Sánchez Almea. 

Gráfico 9: Ilustración de los resultados de la pregunta N° 9 de la encuesta dirigida 

a autoridades y docentes 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “República de Francia” 

Elaborado por: Marjorie Sánchez Almea. 

 

Comentario.-  El  40% de los estuvo muy de acuerdo en que es necesario la 

implementación de una guía didáctica experimental para el aprendizaje de 

ciencias naturales, el 20% estuvo de acuerdo, el 40% se comportó indiferente. 
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PREGUNTA 10.-  ¿Cree usted que la guía didáctica experimental fomentara la 

creatividad en el  aprendizaje de la  Ciencias Naturales  en los estudiantes de la 

institución educativa? 

Tabla 13: Resultados de la pregunta N° 10 de la encuesta dirigida a autoridades y 

docentes 

 

 

 

10 

VALORACIÒN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 2 40% 

De acuerdo 2 40% 

Indiferente 1 20% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en 

desacuerdo 
0 0% 

Total 5 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “República de Francia”   

                        Elaborado por: Marjorie Sánchez Almea.  

Gráfico 10: Ilustración de los resultados de la pregunta N° 10 de la encuesta 

dirigida a autoridades y docentes 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “República de Francia”   

                        Elaborado por: Marjorie Sánchez Almea.  

 

Comentario.-  El  40% de los encuestados estuvo muy en el hecho de que una 

guía didáctica experimental para el aprendizaje de ciencias naturales fomentaría 

la creatividad de los estudiantes de la Institución, el 40% estuvo de acuerdo, el 

20% indiferente. 

 

40%

40%

20%

0% 0%

Pregunta No. 10
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CROSSTABS 

/TABLES=Guía_didáctica_experimental_para_esttudio_del_reeino_fungi*Aprendiz

aje_de_ciencias_naturales /FORMAT=AVALUE TABLES 

/STATISTICS=CHISQ 

  /CELLS=COUNT TOTAL 

  /COUNT ROUND CELL 

  /BARCHART. 

Tablas cruzadas 

Notas                        

Salida creada 25-nov-2017 22:33:59 

Comentarios  

Entrada Conjunto de datos 

activo 

ConjuntoDatos1 

Filtro <ninguno> 

Ponderación <ninguno> 

Segmentar archivo <ninguno> 

N de filas en el 

archivo de datos de 

trabajo 

4 

Gestión de valores 

perdidos 

Definición de 

perdidos 

Los valores perdidos 

definidos por el 

usuario se tratan 

como perdidos. 
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Casos utilizados Las estadísticas para 

cada tabla se basan 

en todos los casos 

con datos válidos en 

los rangos 

especificados para 

todas las variables en 

cada tabla. 

Sintaxis CROSSTABS 

  /TABLES=Guía 

didáctica experimental 

para el estudio del 

reino fungi BY 

    

Instrumento_metodolo

gía_holística_aprendiz

aje_de_ciencias_natur

ales 

/FORMAT=AVALUE 

TABLES 

  

/STATISTICS=CHISQ 

  /CELLS=COUNT 

TOTAL 

/COUNT ROUND 

CELL 

  /BARCHART. 

Recursos Tiempo de 

procesador 

00:00:00,87 

Tiempo transcurrido 00:00:00,91 

Dimensiones 

solicitadas 

2 
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Casillas disponibles 524245 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdido Total 

N 

Porcentaj

e N 

Porcentaj

e N 

Porcentaj

e 

Guía_didáctica_expe

rimental_para_esttudi

o_del_reeino_fungIns

trumento_Aprendizaj

e_de_ciencias_natur

ales 

4 100,0% 0 0,0% 4 100,0% 

 

 

 

Tabla cruzada   

Guía_didáctica_experimental_para_esttudio_del_reeino_fungi 

 

Instrumento_para_lograr_

un_mejor_desmp_acadé

mico 

De acuerdo Indiferente 

Guía_didáctica_exper

imental_para_esttudi

o_del_reino_fung 

Muy 

deacuerdo 

Recuento 2 0 

% del 

total 

50,0% 0,0% 

De acuerdo Recuento 0 1 
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% del 

total 

0,0% 25,0% 

En 

desacuerdo 

Recuento 0 0 

% del 

total 

0,0% 0,0% 

Total Recuento 2 1 

% del 

total 

50,0% 25,0% 

 

Tabla cruzada 

Guía_didáctica_experimental_para_esttudio_del_reeino_fung*Aprendizaje de 

Ciencia Naturales 

 

Instrumento_e

studio_de_cie

ncias_naturale

s 

Total 

En 

desacuerdo 

Guía_didáctica_experime

ntal_para_esttudio_del_r

eeino_fungi 

Muy deacuerdo Recuento 0 2 

% del total 0,0% 50,0% 

De acuerdo Recuento 0 1 

% del total 0,0% 25,0% 

En desacuerdo Recuento 1 1 

% del total 25,0% 25,0% 

Total Recuento 1 4 

% del total 25,0% 100,0% 
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Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significació

n asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

8,000a 4 ,092 

Razón de 

verosimilitud 

8,318 4 ,081 

Asociación lineal por 

lineal 

2,909 1 ,088 

N de casos válidos 4   

 

a. 9 casillas (100,0%) han esperado un recuento menor que 5. El 

recuento mínimo esperado es ,25. 

 

 

Guía_didáctica_experimental_para_esttudio_del_reeino_fungi 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

FISCAL “REPÚBLICA DE FRANCIA”  DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

OBJETIVO 
Conocer el grado de aceptabilidad de nuestra propuesta planteada y por medio de 
la muestra escogida del entorno educativo. 

INSTRUCCIONES 

Sírvase poner una X en la alternativa que Usted considere adecuada según su 

criterio y a la escala. 

       5    =    Muy de acuerdo;          4    =    De acuerdo;         3    =    Indiferente 
       2    =    En desacuerdo;             1    =    Muy en desacuerdo 

N° 
DETALLE 

 

Muy de 
acuerdo 

5 

De 
acuerdo 

4 

Indifere
nte 
3 

En 
desacue

rdo 2 

Muy en 
desacue

rdo 
1 

1 

¿Considera usted que  
el método  que se utiliza 
para impartir  la 
asignatura de ciencias 
naturales facilitan la 
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comprensión de la 
clase? 

2 

¿Cree usted que la 
aplicación de 
actividades lúdicas 
interactivas en la 
planificación de sus 
docentes mejoraría su 
creatividad? 

     

3 

¿Considera usted que 
en la institución se 
utilizan materiales 
didácticos interactivos 
que promueven la 
participación activa de 
los estudiantes? 

    

 

4 

¿Las actividades 
realizadas en la clase 
de ciencias naturales 
consiguen mantener su 
atención? 

    

 

5 

¿Considera usted que 
el contenido de la 
asignatura y los 
materiales utilizados se 
adaptan  a sus 
necesidades 
académicas? 

    

 

6 ¿Conoce usted qué es 
una guía didáctica?     

 

7 

¿Está usted de acuerdo 
en que una guía 
didáctica experimental 
facilitaría la 
comprensión de 
contenidos en la 
asignatura? 

     

8 

¿Considera usted 
necesario la 
implementación de una 
guía didáctica 
experimental para el 
aprendizaje de ciencias 
naturales? 

    

 

9 

 ¿Está usted de acuerdo 
en  la realización de 
tareas utilizando sus 
propios métodos de 
investigación? 

    

 



   
 

45 
 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “República de Francia”   

                        Elaborado por: Marjorie Sánchez Almea.  

 

 

 

 

 

 

 

 

PREGUNTA 1.-  ¿Cree usted que las actividades académicas realizadas en la 

institución favorece el rendimiento académico de su representado? 

 
Tabla 14: Resultados de la pregunta N° 1 de la encuesta dirigida a estudiantes 

 
 
 
1 

VALORACIÒN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 30 30% 

De acuerdo 35 35% 

Indiferente 15 15% 

En desacuerdo 10 10% 

Muy en 
desacuerdo 

10 10% 

Total 100 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “República de Francia”   

                        Elaborado por: Marjorie Sánchez Almea.  

 

10 

¿Cree usted que una 
guía didáctica 
experimental para el 
aprendizaje de ciencias 
naturales fomentaría la 
creatividad estudiantil? 
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Gráfico 11: Ilustración de los resultados de la pregunta N° 1 de la encuesta 
dirigida a estudiantes 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “República de Francia”   

                        Elaborado por: Marjorie Sánchez Almea.  

 

Comentario.-  El  30% de los estudiantes encuestados estuvo muy de acuerdo, el 

10% estuvo de acuerdo en que las actividades académicas realizadas en la 

institución favorece el rendimiento académico de su representado, el 15% 

indiferente, el 10% en desacuerdo y el 10% totalmente en desacuerdo. 

 

 

PREGUNTA 2.-  ¿Conoce usted sobre alguna actividad realizada por las 

autoridades del plantel para facilitar el aprendizaje de ciencias naturales de los 

estudiantes? 

 

Tabla 15: Resultados de la pregunta N° 2 de la encuesta dirigida a estudiantes 

 
 
 
2 

VALORACIÒN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 5 5% 

De acuerdo 15 15% 

Indiferente 25 25% 

En desacuerdo 20 20% 

Muy en 
desacuerdo 

35 35% 

Total 100 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “República de Francia”   

                        Elaborado por: Marjorie Sánchez Almea.  

 

30%

35%

15%

10%

10%

Pregunta No. 1

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Gráfico 12: Ilustración de los resultados de la pregunta N° 2 de la encuesta 
dirigida a estudiantes 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “República de Francia”   

                        Elaborado por: Marjorie Sánchez Almea.  

 

Comentario.-  El  5% de los estudiantes estuvo muy de acuerdo, el 15% estuvo 

de acuerdo, el 2% indiferente, el 3% en desacuerdo con el hecho de conocer 

sobre alguna actividad realizada por las autoridades del plantel para facilitar el 

aprendizaje de ciencias naturales de los estudiantes y el 20% totalmente en 

desacuerdo.  

 

 

PREGUNTA 3.-  ¿Considera usted que en la institución se utilizan materiales 

didácticos interactivos que promueven la participación activa de los estudiantes? 

 

Tabla 16: Resultados de la pregunta N° 3 de la encuesta dirigida a estudiantes 

 
 
 
3 

VALORACIÒN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 10 10% 

De acuerdo 18 18% 

Indiferente 12 12% 

En desacuerdo 36 36% 

Muy en 
desacuerdo 

24 24% 

Total 100 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “República de Francia”   

                        Elaborado por: Marjorie Sánchez Almea.  

5%

15%

25%

20%

35%

Pregunta No. 2

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Gráfico 13: Ilustración de los resultados de la pregunta N° 3 de la encuesta 
dirigida a estudiantes 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “República de Francia”   

                        Elaborado por: Marjorie Sánchez Almea.  

 

Comentario.-  El  7% de los encuestados estuvo muy de acuerdo, el 18% estuvo 

de acuerdo, el 12%  se mostró indiferente, el 36% en desacuerdo que en la 

institución se utilizan materiales didácticos interactivos que promueven la 

participación activa de los estudiantes y el 24% muy en desacuerdo. 

PREGUNTA 4.-  ¿Considera que en la institución educativa se promueve el 

desarrollo autónomo de su representado? 

 

Tabla 17: Resultados de la pregunta N° 4 de la encuesta dirigida a estudiantes 

 
 
 
4 

VALORACIÒN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 45 45% 

De acuerdo 26 26% 

Indiferente 14 14% 

En desacuerdo 10 10% 

Muy en 
desacuerdo 

5 5% 

Total 120 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “República de Francia”   

                        Elaborado por: Marjorie Sánchez Almea.  
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Gráfico 14: Ilustración de los resultados de la pregunta N° 4 de la encuesta 
dirigida a estudiantes 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “República de Francia”   

                        Elaborado por: Marjorie Sánchez Almea.  

 

Comentario.-  El  45% de los estuvo muy de acuerdo con el hecho de que en la 

institución educativa se promueve el desarrollo autónomo de su representado, el 

26% estuvo de acuerdo, el 14%  se mostró indiferente, el 10% en desacuerdo y el 

5% muy en desacuerdo. 

 

 

 

PREGUNTA 5.-  ¿Conoce usted lo que es una guía didáctica experimental? 

 

Tabla 18: Resultados de la pregunta N° 5 de la encuesta dirigida a estudiantes 

 
 
 
5 

VALORACIÒN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 5 5% 

De acuerdo 15 15% 

Indiferente 25 25% 

En desacuerdo 45 45% 

Muy en 
desacuerdo 

10 10% 

Total 100 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “República de Francia”   

                        Elaborado por: Marjorie Sánchez Almea.  
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Gráfico 15: Ilustración de los resultados de la pregunta N° 5 de la encuesta 
dirigida a estudiantes 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “República de Francia”   

                        Elaborado por: Marjorie Sánchez Almea.  

 

Comentario.-  El  5% estuvo muy de acuerdo, el 15% estuvo de acuerdo, el 25%  

se mostró indiferente, el 45% en desacuerdo sobre lo que es una guía didáctica 

experimental y el 10% muy en desacuerdo. 

 

 

 

 

PREGUNTA 6.-  ¿Ha escuchado hablar de la metodología holística? 

 

Tabla 19: Resultados de la pregunta N° 6 de la encuesta dirigida a estudiantes 

 
 
 
6 

VALORACIÒN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 55 55% 

De acuerdo 25 25% 

Indiferente 10 10% 

En desacuerdo 5 5% 

Muy en 
desacuerdo 

5 5% 

Total 120 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “República de Francia”   

                        Elaborado por: Marjorie Sánchez Almea.  
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Gráfico 16: Ilustración de los resultados de la pregunta N° 6 de la encuesta 
dirigida a estudiantes 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “República de Francia”   

                        Elaborado por: Marjorie Sánchez Almea.  

 

Comentario.-  El  55% estuvo muy de acuerdo en haber escuchado hablar de la 

metodología holística, el 25% estuvo de acuerdo, el 10%  se mostró indiferente, el 

5% en desacuerdo y el 5% muy en desacuerdo. 

 

 

 

PREGUNTA 7.-  ¿Le gustaría que los docentes incluyan en sus planificaciones 

actividades que faciliten las tareas de su representado? 

 

Tabla 20: Resultados de la pregunta N° 7 de la encuesta dirigida a estudiantes 

 
 
 
7 

VALORACIÒN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 75 75% 

De acuerdo 10 10% 

Indiferente 5 5% 

En desacuerdo 5 5% 

Muy en 
desacuerdo 

5 5% 

Total 120 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “República de Francia”   

                        Elaborado por: Marjorie Sánchez Almea.  
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Gráfico 17: Ilustración de los resultados de la pregunta N° 7 de la encuesta 
dirigida a estudiantes 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “República de Francia”   

                        Elaborado por: Marjorie Sánchez Almea.  

 

Comentario.-  El  75% estuvo muy de acuerdo en que Le gustaría que los 

docentes incluyan en sus planificaciones actividades que faciliten las tareas de su 

representado, el 10% estuvo de acuerdo, el 5%  se mostró indiferente, el 5% está 

en desacuerdo y el 5% está muy en desacuerdo. 

 

 

 

PREGUNTA 8.-  ¿Considera usted necesario la implementación de una guía 

didáctica experimental para el aprendizaje de ciencias naturales? 

 

Tabla 21: Resultados de la pregunta N° 8 de la encuesta dirigida a estudiantes 

 
 
 
8 

VALORACIÒN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 25 25% 

De acuerdo 15 15% 

Indiferente 50 50% 

En desacuerdo 6 6% 

Muy en 
desacuerdo 

4 4% 

Total 120 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “República de Francia”   

                        Elaborado por: Marjorie Sánchez Almea.  
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Gráfico 18: Ilustración de los resultados de la pregunta N° 8 de la encuesta 
dirigida a estudiantes 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “República de Francia”   

                        Elaborado por: Marjorie Sánchez Almea.  

 

Comentario.-  El  25%  estuvo muy de acuerdo, el 15% estuvo de acuerdo, el 

50%  se mostró indiferente considera necesario la implementación de una guía 

didáctica experimental para el aprendizaje de ciencias naturales, el 6% en 

desacuerdo y el 4% muy en desacuerdo. 

 

 

 

PREGUNTA 9.-  ¿Está usted de acuerdo en que su representado realice sus 

tareas  utilizando sus propios métodos de investigación? 

 

Tabla 22: Resultados de la pregunta N° 2 de la encuesta dirigida a estudiantes 

 
 
 
9 

VALORACIÒN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 30 30% 

De acuerdo 45 45% 

Indiferente 5 5% 

En desacuerdo 10 10% 

Muy en 
desacuerdo 

10 10% 

Total 120 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “República de Francia”   

                        Elaborado por: Marjorie Sánchez Almea.  
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Gráfico 19: Ilustración de los resultados de la pregunta N° 9 de la encuesta 
dirigida a estudiantes 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “República de Francia”   

                        Elaborado por: Marjorie Sánchez Almea.  

 

Comentario.-  El  30% estuvo muy de acuerdo, el 36% estuvo de acuerdo en que 

su representado realice sus tareas  utilizando sus propios métodos de 

investigación, el 5%  se mostró indiferente, el 5% en desacuerdo y el 5% muy en 

desacuerdo. 

 

 

PREGUNTA 10.-  ¿Cree usted que una guía didáctica experimental para el 

aprendizaje de ciencias naturales fomentaría la creatividad de su representado? 

 

 

Tabla 23; Resultados de la pregunta N° 10 de la encuesta dirigida a estudiantes 

 
 
 
10 

VALORACIÒN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 10 10% 

De acuerdo 10 10% 

Indiferente 10 10% 

En desacuerdo 50 50% 

Muy en 
desacuerdo 

20 20% 

Total 10 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “República de Francia”   

                        Elaborado por: Marjorie Sánchez Almea.  
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Gráfico 20: Ilustración de los resultados de la pregunta N° 10 de la encuesta 
dirigida a estudiantes 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “República de Francia”   

                        Elaborado por: Marjorie Sánchez Almea.  

 

Comentario.-  El  10% estuvo muy de acuerdo, el 10% estuvo de acuerdo, el 10%  

se mostró indiferente, el 50% en desacuerdo y el 20% muy en desacuerdo. 

 

 

 

NEW FILE. 
DATASET NAME ConjuntoDatos2 WINDOW=FRONT. 
 
SAVE OUTFILE='C:\Users\Christian\Desktop\Chi Eddy\Sin título3.sav' 
 
Número de error 105.  Nombre de comando : SAVE 
Este comando no es válido antes de que se haya definido un archivo de trabajo. 
La ejecución de este comando se detiene. 
  /COMPRESSED. 
DATASET CLOSE ConjuntoDatos1. 
CROSSTABS 
  /TABLES=Guía_didáctica_experimental_para_esttudio_del_reeino_fungi BY 
*Aprendizaje de Ciencia Naturales 
/FORMAT=AVALUE TABLES 
  /STATISTICS=CHISQ 
  /CELLS=COUNT TOTAL 
  /COUNT ROUND CELL 
  /BARCHART. 
Tablascruzadas 

10%

10%

10%

50%

20%

Pregunta No. 10

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Notas 

Salida creada 25-nov-2017 22:56:06 

Comentarios  

Entrada Conjunto de datos 

activo 

ConjuntoDatos2 

Filtro <ninguno> 

Ponderación <ninguno> 

Segmentar archivo <ninguno> 

N de filas en el 

archivo de datos de 

trabajo 

125 

Gestión de valores 

perdidos 

Definición de 

perdidos 

Los valores perdidos 

definidos por el 

usuario se tratan 

como perdidos. 

Casos utilizados Las estadísticas para 

cada tabla se basan 

en todos los casos 

con datos válidos en 

los rangos 

especificados para 

todas las variables en 

cada tabla. 
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Sintaxis CROSSTABS 
  
/TABLES=Guía_didáct
ica_experimental_para
_esttudio_del_reino_fu
ngiBY 
*Aprendizaje de 
Ciencia 
Naturales/FORMAT=A
VALUE TABLES 
  
/STATISTICS=CHISQ 
  /CELLS=COUNT 
TOTAL 
/COUNT ROUND 
CELL 
  /BARCHART. 

Recursos Tiempo de 

procesador 

00:00:00,97 

Tiempo transcurrido 00:00:00,97 

Dimensiones 

solicitadas 

2 

Casillas disponibles 524245 

 

Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos 

Válido Perdido Total 

N 

Porcentaj

e N 

Porcentaj

e N 

Porcentaj

e 

Guía_didáctica_exper

imental_para_esttudio

_del_reino_fungi 

Aprendizaje de 

Ciencia Naturales  

125 100,0% 0 0,0% 125 100,0% 

 
Tabla cruzada 

Guía_didáctica_experimental_para_esttudio_del_reino_fungi 

Aprendizaje_de_Ciencia_Naturales 
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BY 

Co 

Muy de 

acuerdo 

De 

acuerdo 

Estudiantes se 
sienten satisfechos 
con la metodología 

aplicada 
 

Muy de acuerdo Recuento 36 16 

% del 

total 

28,8% 12,8% 

De acuerdo Recuento 0 20 

% del 

total 

0,0% 16,0% 

Indiferente Recuento 0 13 

% del 

total 

0,0% 10,4% 

En desacuerdo Recuento 0 0 

% del 

total 

0,0% 0,0% 

Muy en 

desacuerdo 

Recuento 0 0 

% del 

total 

0,0% 0,0% 

Total Recuento 36 49 

% del 

total 

28,8% 39,2% 

 

Tabla cruzada  

Guía_didáctica_experimental_para_esttudio_del_reino_fungi 

 

 

Indiferente 

En 

desacuerdo 

 
 
 

Estudiantes_considera
n necesario 

_la_implemantación_g
uía_didáctica_experim

Muy de acuerdo Recuento 0 0 

% del total 0,0% 0,0% 

De acuerdo Recuento 0 0 

% del total 0,0% 0,0% 

Indiferente Recuento 5 0 
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ental 
 

% del total 4,0% 0,0% 

En desacuerdo Recuento 16 2 

% del total 12,8% 1,6% 

Muy en 

desacuerdo 

Recuento 0 8 

% del total 0,0% 6,4% 

Total Recuento 21 10 

% del total 16,8% 8,0% 

 

 

   Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

258,005
a 

16 ,000 

Razón de 

verosimilitud 

232,665 16 ,000 

Asociación lineal por 

lineal 

103,390 1 ,000 

N de casos válidos 125   

a. 15 casillas (60,0%) han esperado un recuento menor 

que 5. El recuento mínimo esperado es 1,22. 
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Guía_didáctica_experimental_para_esttudio_del_reino_fungi 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Una vez terminada la etapa de análisis de resultados se han establecidos las 

conclusiones y recomendaciones pertinentes en el presente estudio. 

 

Conclusiones: 

 

 De acuerdo a los resultados de la pregunta N°3 de la encuesta 

dirigida a autoridades y docentes, misma que dice “cree usted que la 

metodología holística ayudaría a mejorar el aprendizaje de ciencias 

naturales” podemos observar que  el 60% de los encuestados estuvo muy 

de acuerdo en que la metodología holística ayudaría a mejorar el 

aprendizaje de ciencias naturales, el 20% estuvo de acuerdo, el 20% 

indiferente por lo que se concluye que es necesario la implementación de 

esta metodología. 
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 Se pudo concluir, además,  que los estudiantes no conocen lo que 

es una guía didáctica experimental puesto que no se utiliza en la  

institución educativa, esto de acuerdo a los resultados  de la pregunta N° 

4 de la encuesta dirigida a autoridades y docentes, donde el 60% de los 

encuestados lo expresó con desacuerdo y muy en desacuerdo. Así 

mismo en la pregunta N°5 de la encuesta dirigida a estudiantes el 55% 

afirmó desconocer este tipo de guías. 

 

 Según los resultados de la pregunta N° 7 de la encuesta dirigida a 

autoridades y docentes el   60% de los encuestados de la Unidad 

Educativa estuvo muy de acuerdo en que la guía didáctica es un apoyo 

autodidáctico y optimiza el aprendizaje de los educandos y el 75%  en la 

pregunta 9 de la encuesta dirigida a estudiantes.   

 

 Se concluye que en  la Unidad Educativa es necesaria la 

implementación de una guía didáctica experimental que facilite el 

aprendizaje de ciencias naturales poniendo como eje el aprendizaje del 

reino Fungi. 

 

 Recomendaciones:  

 

 Se recomienda que loa docentes incluyan en sus planificaciones 

actividades interactivas para motivar la participación estudiantil facilitando 

el aprendizaje en la asignatura de Ciencias Naturales. 

 

 Se recomienda a las autoridades de la Institución Educativa, la 

implementación de nuevo material de apoyo didáctico como lo la Guía 

Didáctica Experimental para el estudio del Reino Fungi. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

Guía Didáctica Experimental para el estudio del Reino Fungi 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

             Este proyecto tiene como finalidad la aplicación de una Guía Didáctica 

Experimental enfocada en la necesidad del estudiantado de la Unidad Educativa 

“República de Francia” en agilizar el proceso de aprendizaje del Reino Fungi y de 

esta forma mejorar el nivel de calificaciones en Ciencias Naturales. 

 

A partir de la implementación de este proyecto los estudiantes realizarán 

diferentes actividades interactivas que facilitarán su proceso de aprendizaje y 

también podrán desarrollar de mejor manera sus habilidades y destrezas. La 

realización de este proyecto es factible  porque  cuenta con el apoyo y aprobación 

de las autoridades de la institución y ha sido desarrollado siguiendo las directrices 

planteadas en el currículo educativo vigente 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

General 

Contribuir al mejoramiento en el aprendizaje en la asignatura de Ciencias 

Naturales mediante una  Guía Didáctica Experimental para el estudio del Reino 

Fungi. 
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Específicos 

 

 Diseñar una Guía Didáctica Experimental que facilite el estudio del Reino 

Fungi en los estudiantes. 

 

 Fomentar la participación activa del colectivo pedagógico a partir de  

técnicas y estrategias  aplicadas en promover el estudio del reino Fungi de 

una manera fácil. 

 

 Lograr mejorar de los hábitos de estudios de los dicentes mediante la 

implementación de la Guía Didáctica Experimental propuesta en el 

presente proyecto. 

 

 

 

Factibilidades de su aplicación 

 

La  propuesta es factible porque se la puede ejecutar en  la Unidad Educativa  

“República de Francia”,  de la ciudad de Guayaquil,   ya que se cuenta con la 

aprobación de las autoridades de la institución educativa para llevar cabo el 

desarrollo de este proyecto. Además es factible porque facilita el aprendizaje de 

los estudiantes, la Guía Didáctica Experimental está diseñada para capturar la 

atención del estudiante y agilizar la labor docente lo que significa una notable 

mejora en los niveles de desempeño académico de la institución.  

 

Descripción de la Propuesta 

Diseño de una guía didáctica experimental dirigida a los estudiantes de octavo 

año de educación básica del colegio fiscal “República de Francia” con estrategias 

metodológicas enfocadas en agilizar el aprendizaje del Reino Fungi. 
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          Esta propuesta, se ha elaborado bajo conceptos pedagógicos que 

promueven en  los estudiantes el hábito del estudio fortaleciendo sus destrezas 

ya adquiridas para ser aplicadas de una manera más provechosa. 

 

  Por medio de la presente propuesta se espera crear un punto de 

interacción áulica efectiva  entre  maestros y alumnos que favorezca no solo a la 

institución educativa, sino también a la sociedad en la que se desenvuelven. 

 

 

Actividades 

 

En esta propuesta  se realizaron las siguientes actividades: 

 

 Entrevistas 

 Charlas y talleres prácticos 

 Elaboración y aplicación de las encuesta 

 Recolección y análisis de información 

 Trabajo en equipo con el conjunto pedagógico 

 

 

 

 

 

Recursos 

Para el desarrollo de esta propuesta se contó con los siguientes recursos. 

 

 Recurso humano para actividades como: capacitación, recopilación y 

análisis de información. 

 Instrumentos para levantamiento de información como: cámara fotográfica, 

encuesta, celular, computador y papelería en general. 



   
 

65 
 

 

Políticas de la propuesta 

 

          La aplicación e implementación de la presente propuesta de diseñar una 

Guía didáctica Experimental para el estudio del Reino Fungi para estudiantes se 

llevará a cabo mediante charlas y talleres sobre la importancia del Reino Fungi en 

la naturaleza, de este modo se motivará este grupo social a ser partícipes activos 

de una institución educativa basada en la   excelencia académica. 

 

Conclusión 

 

           Los estudiantes de octavo año de educación básica del colegio fiscal 

“República de Francia, ubicado en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas; 

requieren la implementación   didáctica Experimental para el estudio del Reino 

Fungi para mejorar el aprendizaje en la asignatura de ciencias naturales, para 

mejorar su calidad académica y aportar significativamente en el desarrollo de un 

ambiente educativo generador de bienestar y afectividad en la convivencia social. 
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GUÍA DIDÁCTICA EXPERIMENTAL PARA EL ESTUDIO DEL REINO FUNGI 
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que facilitará los procesos de aprendizaje en los estudiantes de la Unidad 

Educativa Fiscal “República de Francia”. 

 

        La implementación de esta guía permitirá a todo el colectivo académico se 

sienta incluido en la propuesta planteada,  también promoverá el desarrollo de  

actividades integradoras para que los dicentes puedan desempeñar un papel 

significativo en la institución educativa y  sociedad en la que se desenvuelve, 

fomentará la autonomía escolar ayudando a los estudiantes a desligarse de 

educación mecanicista incentivando la formación de una comunidad educativa 

independiente e inclusiva. 

 

OBJETIVO 

 

         Brindar al colectivo pedagógico de la Unidad Educativa República de 

Francia, una herramienta pedagógica, práctica y de fácil manejo con el fin de 

optimizar las actividades encaminadas al aprendizaje de Ciencias naturales 

siendo el punto principal el estudio del Reino Fungi. 

 

IMPORTANCIA 

 

        La implementación de la metodología holística a partir de un a actividades 

académicas recopiladas en la presente guía es una propuesta reformadora con 

múltiples beneficios para el colectivo pedagógico de la institución objeto de 

estudio, por lo tanto, dicentes y docentes estarán  involucrados activamente en las 

mejorar académicas de la institución educativa. 
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ACTIVIDAD N° 1 

ACTIVACIÓN DE CONOCIMIENTOS PREVIOS 

 

Tema: Charla de Inducción sobre la importancia del Reino Fungi en la naturaleza. 

 

 

Ilustración 1: Charla de inducción 

 

Objetivo:    Promover en los estudiantes la necesidad de aprender sobre el Reino 

Fungi y su importancia en la naturaleza. 

EXPERIENCIA 

 

Preguntas exploratorias 

1) ¿Qué es el Reino Fungi? 

2) ¿Por qué es importante estudiar el Reino Fungi?  

3) ¿Sabes que significa Fungi? 
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REFLEXIÓN 

 

        A partir de las preguntas exploratorias, el docente dibujará en la pizarra un 

cuadro de doble entrada sobre “Lo cierto” y “Lo no cierto”, y registrará las 

respuestas emitidas por los estudiante, de este modo ellos podrán darse cuenta lo 

que es correcto y lo que no es correcto y podrán sacar conclusiones de manera 

autónoma. 

 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 

 

       Mediante el uso de diapositivas o fichas informativas, el docente presentará a 

los estudiantes conceptos relevantes sobre el Reino Fungi, como su definición e 

importancia de su estudio. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El docente explicará detenidamente y de manera ejemplificada lo que significa 

FUNGI y pedirá a los dicentes que emitan sus propios conceptos. 

Fungi es un término latino que puede traducirse 

como hongo. El reino fungi, por lo tanto, es el reino 

de los hongos: aquellos seres vivos de tipo 

eucariota, como las setas, las levaduras y los mohos. 

Los integrantes del reino fungi no son animales, 

plantas ni protistas. 

 

Ilustración 2:Definición de Fungi 
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Es importante motivaar a los estudiantes a emitir sus conceptos y opiniones a 

partir de sus propias expresiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es importante explicar a los estudiantes que Fungi significa hongo y que 

existe muchas palabras derivadas a partir de este término. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ETIMOLOGÍA DE FUNGI 

 

 

La palabra hongo viene del latín fungus (seta, hongo, 

específicamente champiñón). ... Se considera que la 

palabra fungus en latín es un préstamo del fondo léxico 

mediterráneo preindoeuropeo, que también dio lugar a la 

palabra griega σφόγγος o σπόγγη (esponja) 

 

IMPORTANCIA DEL REINO FUNGI 
 

IMPORTANCIA DE LOS HONGOS: 
 

 Los hongos pertencen al Reino FUNGI, y son 

DESCOMPONEDORES, ya que se alimentan 

de materia orgánica y extraen de ella los 

nutrientes para su alimentación 

Ilustración 3: Diapositiva sobre etimología de fungi 

Ilustración 4: Diapositiva sobre la importancia del reino fungi 
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APLICACIÓN 

 

PRUEBA 

NOMBRE:__________________________ 

CURSO:____________           FECHA:_______________________ 

 

1. ¿Qué significa Fungi? 

____________________________________________________________

_ 

____________________________________________________________

_ 

____________________________________________________________

_ 

 

2. Escriba la etimología de la palabra fungi 

____________________________________________________________

_ 

____________________________________________________________

_ 

____________________________________________________________

_ 

 

3. ¿Por qué son importantes los hongos 

____________________________________________________________

_ 

____________________________________________________________

_ 

____________________________________________________________

_ 

 

 

          FIRMA _______________________ 
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PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES 

Actividad:1 

Tema: Charla de Inducción sobre EL Reino Fungi. 

DESTREZAS 

CON CRITERIO 

DE 

DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES PARA EL 

DESARROLLO DE LAS 

DESTREZAS CON 

CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO 

 

INDICADORE

S DE LOGRO 

 

RECURSOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicar la 

importancia del 

estudio del reino 

fungi y su 

significado  

 

Experiencia 

•Preguntas exploratorias  

¿Qué es el Reino Fungi? 

¿Por qué es importante 

estudiar el Reino Fungi?  

¿Sabes que significa Fungi? 

 

Reflexión 

Cuadro de doble entrada 

sobre “Lo cierto” y “Lo no 

cierto”, 

 

Conceptualización 

Presentación del significado y 

la importancia del Reino 

Fungi. 

 

Aplicación 

Prueba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explica la 

importancia 

del estudio del 

reino fungi y 

su significado  

 

 

 

 

 

*Diapositivas  

*laptop 

*proyector 

 

 

 

NETGRAFÍA:https://losreinosdelavida.wordpress.com/2013/05/12/importancia-del-reino-

fungi/ 
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ACTIVIDAD N° 2 

 

Tema: Características del Reino Fungi. 

 

 

Ilustración 5:REeino Fungi 

 

 

Objetivo:    Optimizar el aprendizaje de las características del Reino Fungi a partir 

de actividades pedagógicas lúdicas. 

 

EXPERIENCIA 

 

Sopa de letras 

El docente entregará a cada uno de los estudiantes una hoja con una sopa de 

letras en la que tendrán que buscar las siguientes palabras. 

 

Hongo – fungi – eucariota – heterótrofas- naturaleza. 
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REFLEXIÓN 

Una vez que los estudiantes hayan encontrado las palabras se procede a reforzar 

los conocimientos a partir de preguntas  permitiendo la participación libre de los 

estudiantes. 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 

 

El docente presentará a los estudiantes una lámina informativa sobre las 

principales características del Reino Fungi. 

 

Ilustración 6:Caracteristicas generales Reino Fungi 

Mediante una lluvia de ideas el docente entablará una discusión con sus 

estudiantes acerca de las ideas planteadas a partir de las siguientes preguntas: 

 ¿Qué es una célula eucariota? 

 ¿Por qué decimos que los hongos son heterótrofos?  

 ¿El parasitismo es una característica de los hongos? 

 

Se formarán grupos de 4 estudiantes para el desarrollo de las preguntas y luego 

se invitará a los estudiantes a exponer sus trabajos. 
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APLICACIÓN 

PRUEBA 

NOMBRE:__________________________ 

CURSO:____________           FECHA:_______________________ 

 

1. ¿Qué son las células eucariotas? 

____________________________________________________________

_ 

____________________________________________________________

_ 

____________________________________________________________

_ 

 

2. ¿Qué significa heterótrofo? 

____________________________________________________________

_ 

____________________________________________________________

_ 

____________________________________________________________

_ 

 

3. ¿Qué es la digestión extracorpórea? 

____________________________________________________________

_ 

____________________________________________________________

_ 

____________________________________________________________

_ 

 

 

FIRMA _____________________ 
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PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES 

Actividad:2 

Tema: Características del Reino Fungi. 

DESTREZAS 

CON 

CRITERIO DE 

DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES PARA EL 

DESARROLLO DE LAS 

DESTREZAS CON 

CRITERIOS DE 

DESEMPEÑO 

 

INDICADORE

S DE LOGRO 

 

RECURSOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprender y 

explicar las 

características 

del Reino Fungi 

a partir de 

bases teóricas 

existentes. 

Experiencia 

El docente entregará a cada 

uno de los estudiantes una 

sopa de letras en la que 

tendrán que buscar palabras 

como: Hongo – fungi – 

eucariota – heterótrofas- 

naturaleza. 

Reflexión 

Una vez que los estudiantes 

hayan encontrado las 

palabras se procede a 

reforzar los conocimientos a 

partir de preguntas  

permitiendo la participación 

libre de los estudiantes. 

Conceptualización 

El docente presentará a los 

estudiantes una lámina 

informativa sobre las 

principales características del 

Reino Fungi. 

Aplicación 

Prueba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comprende y 

explica las 

característica

s del Reino 

Fungi a partir 

de bases 

teóricas 

existentes. 

 

* Carteles 

*Láminas 

*Marcadores 
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ACTIVIDAD N° 3 

 
Tema: Clasificación del Reino Fungi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Objetivo:    Conocer la clasificación del Reino Fungi a partir de sus características 

 

EXPERIENCIA 

 

Preguntas exploratorias 

 

¿Sabes cuantos tipos de hongos existen? 

¿Cuántos tipos de hongos conoces? 

 

 

Ilustración 7: Clasificacion de los hongos 
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REFLEXIÓN 

Organizar una lluvia de ideas a partir de las preguntas expuestas, descartar los 

desaciertos y enfatizar en los aciertos de manera que los estudiantes relacionen 

lo que ya conocen con lo nuevo que van a aprender. 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 

 

Compartir con los estudiantes la siguiente lámina sobre la clasificación de los 

hongos. 

 

 

Ilustración 8: organizador gráfico de la clasificación de los hongos 

 

 Dibujar en la pizarra un cuadro de doble entrada, en conjunto con los 

estudiantes llenar el cuadro con las semejanzas y diferencias entre los 

tipos de hongos. 
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 Pedir   a los estudiantes que realicen un resumen todo lo aprendido y 

motivarlos a compartir sus trabajos con el resto de la clase. 

 Organizar mesas de trabajo y formar debates con los estudiantes aplicando 

la técnica de los círculos concéntricos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APLICACIÓN 

PRUEBA 
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NOMBRE:__________________________ 

CURSO:____________           FECHA:_______________________ 

 

1. ¿Observa el siguiente cuadro y une con líneas según corresponda y 

completa la información que falta? 

 

 

FIRMA _____________________ 

PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES 

Actividad:3 

Tema: Clasificación de los hongos 
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DESTREZAS 
CON CRITERIO 

DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES PARA EL 
DESARROLLO DE LAS 

DESTREZAS CON 
CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

 
INDICADORE
S DE LOGRO 

 
RECURSOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diferenciar los 
diversos tipos 
de hongos a 
partir del 
estudio de sus 
características. 

 
Experiencia 
 
Preguntas Exploratorias. 
 
¿Sabes cuantos tipos de 
hongos existen? 

¿Cuántos tipos de hongos 
conoces? 

 
 
Reflexión 
Organizar una lluvia de ideas 
a partir de las preguntas 
expuestas, descartar los 
desaciertos y enfatizar en los 
aciertos de manera que los 
estudiantes relacionen lo que 
ya conocen con lo nuevo que 
van a aprender. 

 
Conceptualización 

Compartir con los estudiantes 
una lámina sobre la 
clasificación de los hongos. 

 
Aplicación 
Prueba 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diferencia los 
diversos tipos 
de hongos a 
partir del 
estudio de sus 
características
. 

 
* Carteles 

*Láminas 

*Marcadores 

 

 

 
NETGRAFÍA:https://www.google.com.ec/search?newwindow=1&biw=1024&bih=613&tbm=isch&s

a=1&ei=QwdlWoSKJ4ikzwKnxKXgDg&q=clasificaci%C3%B3n+de+los+hongos+del+reino+fungi&o 
 

 

ACTIVIDAD N° 4 

 
 

Tema: Clasificación de los hongos según su nutrición. 
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Ilustración 9: Clasificación de los hongos por su nutrición 

 

 

Objetivo:    Conocer la clasificación de los hongos de acuerdo a su alimentación 

para su correcta diferenciación y estudio. 

 

EXPERIENCIA 

 

Sopa de letras 

El docente entregará a cada uno de los estudiantes una hoja con una sopa de 

letras en la que tendrán que buscar las siguientes palabras. 

 

Saprofitismo – fungi – simbiosis – nutrición- parasitosis 

 

REFLEXIÓN 

Una vez que los estudiantes hayan encontrado las palabras se procede a reforzar 

los conocimientos a partir de preguntas  permitiendo la participación libre de los 

estudiantes. 
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CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 

Compartir con los estudiantes una lámina informativa sobre la clasificación de los 

hongos de acuerdo a su alimentación. 

 

Ilustración 10: Organizador gráfico de la clasificación de los hongos por su nutrición 

El docente organizará una lluvia de ideas y registrará en la pizarra las ideas 

principales sobre el tema tratado a partir de preguntas como: 

 ¿Qué es la saprofitosis? 

 ¿Qué es la simbiosis?  

 ¿Qué entiende por parasitosis? 

 

Se formarán grupos de 4 estudiantes para el desarrollo de las preguntas y luego 

se invitará a los estudiantes a exponer sus trabajos. 

 

APLICACIÓN 

 

PRUEBA 

NOMBRE:__________________________ 
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CURSO:____________           FECHA:_______________________ 

 

1. ¿Qué es la saprofitosis? 

____________________________________________________________

_ 

____________________________________________________________ 

 

2. ¿Qué es la simbiosis?  

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________

_ 

 

3. ¿Qué entiende por parasitosis? 

____________________________________________________________

_ 

____________________________________________________________

_ 

 

 

FIRMA _____________________ 

 

PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES 

Actividad: 4 

Tema:Clasificación del Reino Fungi según su nutrición 

DESTREZAS 
CON CRITERIO 

DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES PARA EL 
DESARROLLO DE LAS 

DESTREZAS CON 
CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

 
INDICADORE
S DE LOGRO 

 
RECURSOS 
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Conocer la 
clasificación de 
los hongos de 
acuerdo a su 
nutrición. 

 
Experiencia 
 
Sopa de letras 

El docente entregará a cada 
uno de los estudiantes una 
hoja con una sopa de letras 
en la que tendrán que buscar 
las siguientes 
palabras.Saprofitismo – fungi 
– simbiosis – nutrición- 
parasitosis 
 
Reflexión 
Una vez que los estudiantes 
hayan encontrado las 
palabras se procede a 
reforzar los conocimientos a 
partir de preguntas  
permitiendo la participación 
libre de los estudiantes. 

 
Conceptualización 

Compartir con los estudiantes 
una lámina informativa sobre 
la clasificación de los hongos 
de acuerdo a su alimentación. 

 
Aplicación 
Prueba 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conoce la 
clasificación 
de los hongos 
de acuerdo a 
su nutrición. 

 
 

 

 

 

 

* Carteles 

*Láminas 

*Marcadores 

 

 

 
NETGRAFÍA:https://www.google.com.ec/search?q=caracteristicas+generales+del+
reino+fungi&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiWu8SP
gerYAhVOt1MKHQh_B1UQ_AUICigB&biw=1024&bih=613#imgrc=lKCuIY7dOl6PA
M: 

 

ACTIVIDAD N° 5 

 
Tema: Conociendo el 

hongo y sus partes 
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Objetivo:    Conocer en hongo y cada una de sus partes y su importancia en la 

vida del ser humano 

 

EXPERIENCIA 

 

Preguntas exploratorias 

 

¿Cuántas partes tiene un hongo? 

¿Cómo se llama cada una de sus partes? 

 

 

REFLEXIÓN 

Organizar una lluvia de ideas a partir de las preguntas expuestas, descartar los 

desaciertos y enfatizar en los aciertos de manera que los estudiantes relacionen 

lo que ya conocen con lo nuevo que van a aprender. 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 

 

Compartir con los estudiantes la siguiente lámina sobre las partes del hongo. 

Ilustración 11: El hongo y sus partes 
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Ilustración 12: las partes el hongo 

Explicar a los estudiantes cada una de las partes del hongo y luego realizar un 

debate entre equipos. 

 

Sombrero: También conocido como píleo, es el encargado de sustentaruna 

superficie que mantiene alojadas las esporas (himenio). Un sombrero puede 

variar de forma según el hongo, clasificándose en: convexo, companulado, 

cónico, hundido, plano, infundibuliforme, aovado, mamelonado o umbilicado.  

 

Pedúnculo o tallo: Un pedúnculo, también conocido como estipe, es el pie que 

se encarga de sustentar el sombrero del hongo. Los tejidos de este pie están 

compuestos por tejido estéril hifal. El pedúnculo permite un mecanismo eficiente 

de las esporas, es decir, la liberación de esporas ante el paso de animales o 

corrientes de aire.  

Himenio: Se trata de una parte fértil del hongo con forma dependiente de este. 

Comúnmente, se caracteriza por poseer un conjunto de laminillas y láminas. La 
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posición de esta parte suele ser la principal característica en uso para clasificar e 

identificar los hongos.  

 

Láminas o laminillas: Corresponden a estructuras que se encuentran bajo el 

sombrero de algunos hongos. Estas se encargan de actuar como himenóforos en 

el cuerpo fructífero de dicho hongo. Por otra parte, las láminas son estructura que 

unen las laminillas con el pie; las laminillas poseen basidios generadores de 

esporas.  

 

Volva: La volva es una estructura con forma de taza o copa que se encuentra en 

las base de los cuerpos fructíferos de ciertos hongos. Esta estructura se 

caracteriza por presentarse de manera completa o parcial bajo la tierra. Esto 

implica cierta importancia al momento de verificar si el hongo posee o no una 

volva, ya que esta suele generarse en familias de hongos venenosos.  

Anillo: Son estructuras anulares que se localizan en el tallo  de algunos hongos. 

Este puede ser membranoso o grueso, o incluso, similar a una telaraña  (cortina). 

Micelio Es una masa o conjunto de hifas pertenecientes al cuerpo vegetativo de 

un hongo. Estos pueden clasificarse en: reproductores, los cuales crecen hacia 

una superficie externa, y generan los orgánulos de reproducción; y vegetativos, 

aquellos que crecen hacia abajo para absorber nutrientes.  

Escamas: Se trata de ciertas láminas duras que se encargan de envolver y 

preservar el hongo.  

Esporas: Son cuerpos unicelulares o pluricelulares de tamaño microscópico, que 

se generan con fines de supervivencia a largo plazo y dispersión. En muchos 

seres eucariotas son parte fundamental de la reproducción (mitosis y meiosis). 

 

APLICACIÓN 

PRUEBA 
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NOMBRE:__________________________ 

CURSO:____________           FECHA:_______________________ 

 

1. En el siguiente cuadro, dibuja un hongo, señala y escribe sus partes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIRMA _____________________ 

  PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES 

Actividad:5 

Tema: El hongo y sus partes 
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DESTREZAS 
CON CRITERIO 

DE 
DESEMPEÑO 

ACTIVIDADES PARA EL 
DESARROLLO DE LAS 

DESTREZAS CON 
CRITERIOS DE 
DESEMPEÑO 

 
INDICADORE
S DE LOGRO 

 
RECURSOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conocer los 
tipos de  hongos 
y cada una de 
sus partes 

 
Experiencia 
 
Preguntas Exploratorias. 
 
¿Cuántas partes tiene un 
hongo? 

¿Cómo se llama cada una de 
sus partes? 

 
 
Reflexión 
Organizar una lluvia de ideas 
a partir de las preguntas 
expuestas, descartar los 
desaciertos y enfatizar en los 
aciertos de manera que los 
estudiantes relacionen lo que 
ya conocen con lo nuevo que 
van a aprender. 

 
Conceptualización 

Compartir con los estudiantes 
una lámina sobre el hongo y 
sus partes de los hongos. 

 
Aplicación 
Prueba 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conoce los 
tipos de  
hongos y 
cada una de 
sus partes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Carteles 

*Láminas 

*Marcadores 

 

 

 

NETGRAFÍA:Fuente: https://www.partesdel.com/partes_del_hongo.html 
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CHARLAS DE CONCIENTIZACIÓN A LOS ESTUDIANTES DE 9° AEB DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA REPÚBLICA DE FRANCIA 

 

 

TALLERES CON ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

 
 
TUTORIAS 
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